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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Código Penal.—Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio,
de modificación del Código Penal de 1995, en materia
de protección a las víctimas de malos tratos y de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. A.7 22251

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros Mercantiles. Modelos de cuentas anua-
les.—Instrucción de 26 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, sobre
presentación de las cuentas anuales en los Registros
Mercantiles mediante soporte informático y sobre
recuperación de sus archivos. A.10 22254

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
923/1999, de 28 de mayo, por el que se homologa
el título de Diplomado en Turismo, de la Universidad
S. E. K. de Segovia. B.10 22270
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Real Decreto 924/1999, de 28 de mayo, por el que
se homologan los títulos de Diplomado en Fisioterapia,
de Diplomado en Terapia Ocupacional y de Diplomado
en Biblioteconomía y Documentación de la Univer-
sidad de Vic. C.3 22279

Real Decreto 925/1999, de 28 de mayo, por el que
se homologa el título de Arquitecto Técnico, de la
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de
Doña Godina, adscrita a la Universidad de Zaragoza.

D.10 22302

Títulos académicos.—Resolución de 26 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, por la que se dispone
que el anexo del Real Decreto 218/1997, de 14 de
febrero, por el que se reconocieron efectos civiles,
entre otros, a los estudios conducentes a la obtención
del título de Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras de la Universidad Pontificia de Salamanca,
sea sustituido por el contenido en el anexo a la pre-
sente Resolución. E.2 22310II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Resolución de 27 de mayo de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
promocionan a la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la Tercera
Categoría que se relacionan. E.8 22316

Destinos.—Resolución de 27 de mayo de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la Categoría Tercera del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. E.8 22316

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios
Judiciales. E.9 22317

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve convo-
catoria pública para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. E.12 22320

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 950/1999, de 4 de junio, por
el que se dispone el cese como Interventor General
de la Defensa del General de División Interventor del
Cuerpo Militar de Intervención don Antonio López
Cediel. E.12 22320

Nombramientos.—Real Decreto 951/1999, de 4 de
junio, por el que se nombra Interventor General de
la Defensa al General de División Interventor del Cuer-
po Militar de Intervención don Eduardo Esteban Ureta.

E.12 22320

Destinos.—Orden de 2 de junio de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

E.12 22320

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 1 de junio de 1999, de la
Subsecretaría de Justicia, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se rectifica la de 28 de mayo de 1999,
en la que se otorgaban destinos correspondientes al
concurso de traslados de fecha 15 de febrero de 1999,
por el que se ofertaban plazas vacantes de nueva crea-
ción de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia en la Comunidad
Valenciana. E.13 22321

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 14 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia),
por la que se hace público el nombramiento de un
Sargento de la Policía Local. E.13 22321

Resolución de 14 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Serra (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Agente de la Policía Local. E.13 22321

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Llosa de Ranes (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.

E.13 22321

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se hace publico el nombra-
miento de un Técnico. E.13 22321

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General. E.14 22322

Resolución de 19 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Almudévar (Huesca), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. E.14 22322

Resolución de 19 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Lubrín (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo. E.14 22322

Resolución de 29 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tavernes de la Valldigna (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local. E.14 22322

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de mayo
de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don Marcos Francisco Masso Garro-
te Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica. E.14 22322

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se corrige el error
de la Resolución de 15 de marzo de 1999, en la que
se hace pública la comisión que ha de juzgar el con-
curso de una plaza de Cuerpos Docentes convocada
por Resolución de 10 de noviembre de 1998. E.14 22322

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Joaquín
Julián Pastor Pérez Catedrático de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Ingeniería Agro-
forestal», adscrita al Departamento de Tecnología
Agroalimentaria. E.14 22322

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Historia del Arte», del Departamento de Historia
del Arte, a doña María Dolores Barral Rivadulla. E.15 22323
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Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación», del Departamento de Métodos y Técnicas de
Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la
Educación, a doña Elisa Jato Seijas. E.15 22323

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Enrique Gasco García Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de
Ciencia Jurídica. E.15 22323

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Economía Financiera y Contabilidad»
(Lugo), del Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad, a don Manuel Gómez Díaz. E.15 22323

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Biología
Vegetal», Departamento de Fisiología Vegetal, a doña
Berta María Dopico Rivela. E.15 22323

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa», del Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa, a
doña Balvina Virginia Casas Méndez. E.16 22324

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a don Francisco Mar-
tínez Sánchez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Psicología Básica». E.16 22324

Resolución de 24 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 «Producción Vegetal» (Lugo), del Departamento de
Producción Vegetal, a don Josep Antón Jacas Miret.

E.16 22324

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Rafael Lozano
Ruiz Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Genética». E.16 22324

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en virtud del respectivo
concurso, a don Joaquín Antonio Paredes Labra.

E.16 22324II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Corrección de erratas de la Orden de 25 de mayo
de 1999 por la que se anuncia convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

F.1 22325

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 2 de junio de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se acuerda
la exclusión de don Antonio José Bernal Vázquez de
las pruebas selectivas para el acceso por promoción
interna al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales
de la Armada. F.3 22327

Servicio militar. Formación de cuadros de mando.
C o r r e c c i ó n d e e r r a t a s d e l a R e s o l u c i ó n
452/38312/1999, de 26 de mayo, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se publica la relación de seleccionados para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar en el Ejército del Aire. F.3 22327

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 2 de junio de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
definitiva de aspirantes que han superado las fases de
concurso y oposición en las pruebas selectivas para
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Auxiliar
de la Administración de la Seguridad Social, convo-
cadas por Orden de 30 de noviembre de 1998. F.3 22327

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden de 2 de junio
de 1999 por la que se aprueban las bases y circuns-
tancias aplicables a los procesos selectivos y al curso
de aptitud para el ascenso al empleo de Cabo de la
Escala Básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

F.4 22328

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 4 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se corrigen
errores de la de 30 de abril de 1999, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca-
la Auxiliar de Organismos Autónomos, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, y al objeto de iniciar el
proceso de consolidación del empleo temporal en el
ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y sus
organismos autónomos. F.8 22332

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de San Javier
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Informático. F.8 22332

Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.8 22332

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial primera de Cocina,
personal laboral. F.9 22333
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Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Obra, personal
laboral. F.9 22333

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial segunda Conductor,
personal laboral. F.9 22333

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Cádiz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.9 22333

Resolución de 19 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Urnieta (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

F.10 22334

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado, personal laboral.

F.10 22334

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en los recursos guber-
nativos acumulados interpuestos por el Notario de Santander,
don Fernando Arroyo del Corral, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Santander, número 1, don Rafael
Arozarena Poves, a inscribir una escritura de liquidación de
sociedad de gananciales y partición de herencia y otra de
compraventa, en virtud de apelación del recurrente. F.11 22335

Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Pontevedra don César Cunquei-
ro González-Seco, contra la negativa de la Registradora de
la Propiedad Interina de Vigo número 5, doña Isabel Rodríguez
Parada, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud
de apelación del recurrente. F.13 22337

Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Pontevedra, don César Cun-
queiro González-Seco, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Vigo número 5, don Antonio Manuel Fer-
nández Sarmiento, a inscribir una escritura de compraventa,
en virtud de apelación del recurrente. F.14 22338

Resolución de 8 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Ávila, don Francisco García
Sánchez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Ávila, don Sergio Regúlez Díaz, a inscribir una escritura
de segregación y venta en virtud de apelación del recurrente.

F.16 22340

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Luis Javier Piñole Fontán, contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad número 2 de A Coruña,
don José Luis Vázquez Redonet, a inscribir una escritura de
compraventa en virtud de apelación del recurrente. G.1 22341

Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ignacio Trillo Garrigues, en represen-
tación de doña Paloma Arespacochaga Llópiz, contra la deci-
sión del Registrador mercantil de Madrid número XVI, don
José María Rodríguez Berrocal, negándose a admitir el mismo.

G.4 22344

PÁGINA
Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Torroella de Montgrí, don Leo-
poldo de Urquía y Gómez, contra la negativa de la Registradora
de la Propiedad de La Bisbal d’Empordá, doña Raquel Laguillo
Menéndez-Tolosa, a inscribir una escritura de renuncia de
sustitución fideicomisaria, en virtud de apelación del
recurrente. G.5 22345

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Miguel González Alba y don Andrés Gon-
zález Gil, contra la negativa de don Carlos Collantes González,
Registrador Mercantil de Cádiz, a inscribir un acta de renuncia
de dos Consejeros de la sociedad «Construcciones San Fer-
nando, Sociedad Limitada». G.6 22346
Resolución de 18 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 227/1999, interpuesto ante el Juzgado
Central Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid.

G.7 22347
Resolución de 21 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 455/1999, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid. G.8 22348
Resolución de 21 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 411/1999, interpuesto ante la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias. G.8 22348
Resolución de 21 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 609/1999, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid. G.8 22348
Resolución de 24 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 2/2808/1998, interpuesto ante la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. G.8 22348

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 27 de mayo de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y a dieciocho meses, correspondien-
tes a las emisiones de fecha 28 de mayo de 1999. G.8 22348

Lotería Nacional.—Resolución de 5 de junio de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 12 de
junio de 1999. G.9 22349

MINISTERIO DE FOMENTO
Calidad de la edificación.—Resolución de 17 de mayo de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del labo-
ratorio de ensayos del «Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Alicante, Sociedad Limitada», sito
en Alicante, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el Control de la Calidad de la Edificación,
y la publicación de dicha inscripción. G.10 22350
Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Vorsevi, Sociedad
Anónima», sito en Albolote (Granada), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación y la publicación de dicha inscripción.

G.10 22350
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Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Centro de Estudios
de Materiales y Control de Obras, Sociedad Anónima»
(CEMOSA), sito en Jaén, en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos acreditados para el Control de la Calidad
de la Edificación, y la publicación de dicha inscripción. G.11 22351

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio Geolab Coop. V. Ltda.,
sito en Alicante, en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos acreditados para el Control de la Calidad de la Edi-
ficación, y la publicación de dicha inscripción. G.11 22351

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Centro de Inves-
tigación de Carreteras de Andalucía, Sociedad Anónima», sito
en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de
la Calidad de la Edificación y la publicación de dicha ins-
cripción. G.11 22351

Homologaciones.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorro-
ga la homologación número 032/1093, correspondiente a bote
salvavidas totalmente cerrado, marca «Pesbo», modelo
BSC-25 M, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. G.11 22351

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 027/0394, correspondiente a bote salvavidas parcial-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BSC-25 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.11 22351

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 057/0694, correspondiente a bote salvavidas de caída
libre, marca «Pesbo», modelo BSL-40 M, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. G.12 22352

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 039/0394, correspondiente a bote salvavidas parcial-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BS-50 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.12 22352

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 073/0794, correspondiente a bote salvavidas parcial-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BS-65 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.12 22352

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 074/0794, correspondiente a bote salvavidas total-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BSC-65 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.12 22352

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 035/0394, correspondiente a bote salvavidas parcial-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BS-40 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.12 22352

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 030/0394, correspondiente a bote salvavidas total-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BSC-30 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.12 22352

PÁGINA
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 031/0394, correspondiente a bote salvavidas total-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BSC-30 M para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.13 22353

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 034/0394, correspondiente a bote salvavidas total-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BSC-40 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.13 22353

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 038/0394, correspondiente a bote salvavidas total-
mente cerrado, marca «Pesbo», modelo BSC-50 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. G.13 22353

Industrias de la construcción.—Resolución de 14 de mayo
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3475/99 al 3488/99. G.13 22353

Sello INCE.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 5 de noviem-
bre de 1998, por la que se aprueba la actualización de las
disposiciones reguladoras del sello INCE para materiales y
sistemas de aislamientos para uso en la edificación relativas
a los productos de lana de roca. G.14 22354

Sellos de Correos.—Resolución de 31 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:
«Cómics. Personajes de tebeo» y «IV Centenario de la Defensa
de Las Palmas de Gran Canaria». G.14 22354

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican becas de formación y perfeccionamiento
de investigadores en el extranjero. G.15 22355

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se con-
vocan las becas de formación y especialización en actividades
y materias de la competencia de instituciones culturales
dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, corres-
pondientes al año 1999. H.5 22361

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 14
de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria «Alba», de Torrejón de Ardoz (Madrid), por amplia-
ción de tres unidades en Educación Infantil y una unidad
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. I.7 22379

Centros de Educación Primaria.—Orden de 14 de mayo
de 1999 por la que se autoriza provisionalmente, por un año,
la impartición de las enseñanzas del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria en el centro de Educación Primaria
«José María Pemán», de Albacete. I.7 22379

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 14 de mayo
de 1999 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«La Encarnación», de Cartagena (Murcia). I.8 22380
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Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «San
Juan Bautista», de Madrid, por ampliación de cuatro unidades
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. I.8 22380

Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Medalla
Milagrosa», de Zamora, por ampliación de puestos escolares
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. I.9 22381

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 18 de mayo
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Gonzalo Torrente Ballester» para el Instituto de Educación
Secundaria de Miajadas (Cáceres). I.9 22381

Premios «A. Von Humboldt-J. C. Mutis».—Resolución de 26
de mayo de 1999, de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, por la que se conceden los
premios «A. Von Humboldt-J.C. Mutis» de Investigación 1998.

I.9 22381

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 3 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de la exten-
sión del Convenio Colectivo de la empresa «El Norte de Cas-
tilla, Sociedad Anónima», al Sector de Prensa y Agencias Infor-
mativas de todo el ámbito nacional, acordado por el Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales. I.10 22382

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del III Convenio Colectivo de la empresa «Ma-
teriales y Productos Rocalla, Sociedad Anónima». J.8 22396

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del III Convenio Colectivo de la empresa «Re-
nault España Comercial, Sociedad Anónima» (RECSA). J.13 22401

Resolución de 25 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 «Labo-
ratorios Parke Davis, Sociedad Limitada». K.8 22412

Fundaciones.—Orden de 17 de mayo de 1999 por la que se
clasifica y registra la Fundación Interfamilias. K.14 22418

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la adenda
al Convenio Marco de colaboración entre la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias y el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha de las
medidas estructurales de acompañamiento de la política agra-
ria común. K.14 22418

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, para el desarrollo de planes de formación
continua, acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996.

K.15 22419

PÁGINA
Inst i tuto Nacional de Administración Públ ica .
Cursos.—Resolución de 43 de junio de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca
la celebración de la primera edición del Curso Descentralizado
de Desarrollo Directivo para los servicios periféricos de la
Administración del Estado. K.16 22420
Corrección de errores de la Resolución de 23 de marzo
de 1999, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos incluidos en el Plan de For-
mación en Administración Territorial del INAP para 1999.

L.6 22426

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 288/1999. L.6 22426
Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.533/1998. L.6 22426
Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 286/1999. L.6 22426

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 9 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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. L.6 22426
Comunicación de 9 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.

L.7 22427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Metrología. Habilitación.—Resolución de 3 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Industria y Comercio del Depar-
tamento de Economía, Hacienda y Fomento, por la que se
amplía la habilitación como laboratorio principal de verifi-
cación metrológica de contadores de agua oficialmente auto-
rizado al laboratorio de la empresa «Contadores de Agua de
Zaragoza, Sociedad Anónima» (CONTAZARA, S. A), con Regis-
tro de Control Metrológico 0416. L.7 22427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural.—Decreto 101/1999, de 6 de mayo,
por el que se delimita el entorno de protección del bien de
interés cultural declarado a favor de la iglesia de la Vera
Cruz, en Salamanca. L.7 22427

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural.—Resolución de 13 de mayo
de 1999, del Cabildo Insular de Lanzarote, por la que se hace
pública la incoación del expediente del bien de interés cultural
de Las Salinas de Naos, Arrecife (Las Palmas). L.8 22428
Resolución de 13 de mayo de 1999, del Cabildo Insular de
Lanzarote, por la que se hace pública la incoación del expe-
diente del bien de interés cultural de la fachada del inmueble
número 25 de la calle León y Castillo, Arrecife (Las Palmas).

L.8 22428
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.6 8202
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 8203
Juzgados de lo Social. II.B.16 8228
Requisitorias. II.C.2 8230

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de pescado y marisco
fresco. Expediente 2F-0027/99. II.C.5 8233
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de carne fresca de
pollo. Expediente 2F-0025/99. II.C.5 8233

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de pertechos y materiales
para obras incidentales buques zona. Expediente I-0075-A/99.

II.C.5 8233

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de carne fresca de
cerdo. Expediente 2F-0026/99. II.C.5 8233

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de material clínico con
destino al Hospital Naval de Ferrol. Expediente 2H-0003/99.

II.C.6 8234

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para la realización de obras incidentales en
equipos de recreo de buques zona. Expediente I-0067-P/99.

II.C.6 8234

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 001/99H. II.C.6 8234

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público, mediante procedimiento
de licitación abierto, para la contratación de las obras en los
proyectos. Expedientes números 3013.29, 3013.32, 3013.33 y
3013.34. II.C.6 8234

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE-Sur por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto (tramitación
urgente), para la contratación de la obra que se cita. II.C.7 8235

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0068 (15.9.051). Título: Mantenimiento de produc-
tos Informix. II.C.7 8235

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0071 (15.9.054). Título: Mantenimiento y documen-
tación de aplicaciones. II.C.7 8235

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de fotocopiado de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa. II.C.7 8235

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia concurso para la contratación
de la demolición de edificios del antiguo parque y centro de
mantenimiento de material de ingenieros, Villaverde (Madrid).

II.C.7 8235

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta y concurso público
para la contratación de suministros. II.C.8 8236

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia subasta para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. II.C.8 8236

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene-
ral del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente MT 215/99-B-99. II.C.8 8236

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene-
ral del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente MT 191/99-B-92. II.C.9 8237

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. II.C.9 8237

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para el suministro que se cita. Expedien-
te 990021. II.C.9 8237

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 99/0037.

II.C.9 8237

PÁGINA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996507-Ext. II.C.10 8238

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997005.

II.C.10 8238

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 99710082700 O. II.C.10 8238

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99720176700 H. II.C.10 8238

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 27/99.

II.C.10 8238

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 29/99.

II.C.11 8239

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro de colchones y almohadas,
ambos de espuma de poliuretano con funda de tela ignífuga,
para los centros penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente 3019/99.

II.C.11 8239

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.C.11 8239

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ST 003/99. II.C.12 8240

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ST 002/99. II.C.12 8240

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ST 001/99. II.C.12 8240

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente SB 005/99. II.C.12 8240

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente SB 004/99. II.C.12 8240

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente SB 003/99. II.C.12 8240

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente SB 002/99. II.C.13 8241

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente SB 001/99. II.C.13 8241

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 002/99. II.C.13 8241

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente PC 007/99-LL-M.

II.C.13 8241
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consu l tor ía y as i s t enc ia que se c i ta . Exped ien te
PC 006/99-LL-M. II.C.13 8241

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consu l tor ía y as i s t enc ia que se c i ta . Exped ien te
PC 005/99-LL-M. II.C.13 8241

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consu l tor ía y as i s t enc ia que se c i ta . Exped ien te
PC 004/99-LL-M. II.C.13 8241

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consu l tor ía y as i s t enc ia que se c i ta . Exped ien te
PC 003/99-LL-M. II.C.14 8242

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consu l tor ía y as i s t enc ia que se c i ta . Exped ien te
PC 008/99-LL-M. II.C.14 8242

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consu l tor ía y as i s t enc ia que se c i ta . Exped ien te
PC 009/99-LL-M. II.C.14 8242

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. II.C.14 8242

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia la contratación de las obras que se citan. II.C.14 8242

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican. II.C.14 8242

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2221, para la fabricación, manipulado y depósito en Correos
de unos 450.000 documentos anuales aproximadamente de recla-
mación de deuda generados por la Tesorería General de la
Seguridad Social. II.C.15 8243

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) en
Ferrol (A Coruña) por la que se convoca concurso abierto
número 41/99, para la contratación de suministro de sillas de
ruedas. II.C.15 8243

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 44/99, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
de los servicios de asistencia técnica con destino al Centro
Informático de este Instituto, para un período de trece meses.

II.C.16 8244

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia subasta 2/99. II.C.16 8244

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación del sumi-
nistro de vestuario. II.C.16 8244

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación por el procedimiento abierto mediante concurso del
servicio de gestión de viajes en la Presidencia del Gobierno
y en el Ministerio de la Presidencia. Expediente 213/99.

II.C.16 8244

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se corrigen erro-
res en la documentación entregada a los interesados en la lici-
tación para la adjudicación del contrato de obras PAASJ-41/99
(anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 117, de 17 de mayo de 1999, referencia 19.997). II.D.1 8245

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de sustitución de forjado, suelo planta cuarta, zona
cocina, en inmueble calle Conde de Xiquena, 8, Madrid. II.D.1 8245

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
la prestación del servicio de calefacción en distintos inmuebles
del Fondo Especial de MUFACE en Madrid y Barcelona, tem-
porada 1999/2000. II.D.1 8245

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III Atención Especializada (Hospital «Prín-
cipe de Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. Expedientes:
HUPA 22/99, HUPA 26/99, HUPA 27/99, HUPA 29/99,
HUPA 34/99, y HUPA 35/99. II.D.1 8245

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud de Salamanca por la que se publica la resolución de adju-
dicación del concurso 1/99-D.P. para la contratación del servicio
de limpieza. II.D.2 8246

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad.
Expediente: PNSP 3/99. II.D.2 8246

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. II.D.2 8246

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convocan los concursos que se citan a continuación,
con destino al Centro de Salud de Abarán. Expedientes 16/99
y 17/99. II.D.2 8246

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia el concurso abierto de
suministros que se cita. II.D.3 8247

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministro. Expediente CA 17/99. II.D.3 8247

Resolución del Hospital de Cabueñes, de Gijón, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 1998-0-0013.

II.D.3 8247

Resolución del Hospital de Cabueñes, de Gijón, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 1998-0-0011.

II.D.3 8247

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se cita. Expediente 1999-0-016.

II.D.3 8247
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Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncia adjudicación definitiva del expediente
CPA 06/03/02/99. II.D.4 8248

Resolución de Hospital Universitario «Infanta Cristina», de Bada-
joz, autorizando la convocatoria de concurso público, por pro-
cedimiento abierto, número 06/01/52/99. II.D.4 8248

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 22/99 para la contratación que se cita. II.D.4 8248

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 29/99 para la contratación que se cita. II.D.4 8248

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio para la realización de una cam-
paña de sensibilización urbana preventiva de incendios forestales.
Año 1999. II.D.5 8249

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 28-1229/98.

II.D.5 8249

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.D.5 8249

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de reparación
de la acequia número 2 de la Sagra en la Real Acequia del
Jarama. Expediente 99/DT-0174/NO. II.D.6 8250

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vigilancia de sus
instalaciones. II.D.6 8250

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación de la subasta pública del suministro de gasóleo
y gasolina para los vehículos, maquinaria y calefacción del Centro
de Montes de Valsaín (Segovia), año 1999. II.D.6 8250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña por la que se
hace pública la licitación de un contrato. II.D.6 8250

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

II.D.7 8251

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

II.D.7 8251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/072077.

II.D.8 8252

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CC 2006/99. II.D.8 8252

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP HR99025
(1999/063403). II.D.9 8253

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/043699. II.D.9 8253

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: CC 1005/99. II.D.9 8253

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CV 31/99 (1999/061203).

II.D.10 8254
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/020116 (38-99)

II.D.10 8254

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente HAN/1-99/TTV.

II.D.10 8254

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/096305
(4/99 S). II.D.11 8255

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/079011
(27/99). II.D.11 8255

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CV 1/99 (1999/097270).

II.D.11 8255

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CDP 21214/97.

II.D.12 8256

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP HR99032
(1999/073333). II.D.12 8256

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP HR99030
(1999/076501). II.D.12 8256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, de la ampliación de la infraes-
tructura informática del Gobierno de Cantabria. II.D.13 8257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» (VISOCAN) empresa pública, sociedad uni-
personal, por la que se hace pública la adjudicación de la con-
sultoría y asistencia para la dirección de las obras de acon-
dicionamiento de la carretera TF-711, de San Sebastián de la
Gomera a Vallehermoso, primera, segunda y tercera fases.

II.D.13 8257

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación de suministro de prótesis cardíacas. Concurso públi-
co 18/99. II.D.13 8257

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación de suministro de material sanitario. Concurso públi-
co 17/99. II.D.13 8257

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expedien-
te 2.13.C.99. II.D.13 8257

Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Metro-
politana de Residuos de la Entidad Metropolitana de Servicios
Hidráulicos y Tratamiento de Residuos del Área Metropolitana
de Barcelona por el que se anuncia la adjudicación del contrato
del servicio de recogida selectiva de envases ligeros. Expedien-
te 847/98. II.D.14 8258

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de equipamiento
de mobiliario para laboratorios de la ampliación de la Facultad
de Biología (1.a fase). II.D.14 8258

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación de obra de remodelación del edi-
ficio C-3, aulario «Juan de Mata Carriazo». II.D.14 8258
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras (expedien-
te O/04/99). II.D.15 8259

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expedien-
te 99/015. II.D.15 8259

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 12/99. II.D.15 8259

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 11/99. II.D.15 8259
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público.
Expediente 19/99 «Contratación servicios vigilancia y auxiliares
período 1 de agosto de 1999 hasta el 31 de julio de 2000».

II.D.15 8259

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8260 a 8265) II.D.16 a II.E.5

C. Anuncios particulares
(Página 8266) II.E.6


