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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Impuesto sobre el Valor Añadido.—Real Decreto-ley
10/1999, de 11 de junio, por el que se deroga la
exención del Impuesto sobre el Valor Añadido de las
entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres
de impuestos a viajeros con destino a otros Estados
miembros de la Comunidad Europea. A.5 22593
Sequía. Medidas urgentes.—Real Decreto-ley
11/1999, de 11 de junio, de Adopción de Medidas
de Carácter Urgente para Reparar los Efectos Produ-
cidos por la Sequía. A.5 22593

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas de
la Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hacen públicos los tex-
tos refundidos del Convenio para la protección de los
derechos y de las libertades fundamentales, hecho
en Roma el 4 de noviembre de 1950; el Protocolo
adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo
de 1952, y el Protocolo número 6, relativo a la abo-
lición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo
el 28 de abril de 1983. A.8 22596
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Organización.—Orden de 28 de mayo de 1999, por la
que se modifica parcialmente la de 20 de diciembre de
1989 por la que se determina la composición y funcio-
namiento de determinados Órganos Territoriales del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. A.8 22596
Tabaco. Precios.—Resolución de 8 de junio de 1999,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio. A.9 22597

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 8 de
junio de 1999, de la Dirección General de la Energía,
por la que se hacen públicos los nuevos precios máxi-
mos de venta, antes de impuestos, de los gases licua-
dos del petróleo. A.9 22597

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ganadería. Razas autóctonas.—Real Decreto
997/1999, de 11 de junio, sobre fomento de las razas
autóctonas españolas de protección especial en peli-
gro de extinción. A.10 22598
Buques pesqueros.—Orden de 7 de junio de 1999 por
la que se modifica la Orden de 12 de noviembre de
1998, por la que se regula en España el sistema de
localización de buques pesqueros vía satélite. A.11 22599

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 998/1999, de 11 de
junio, por el que se modifica la estructura orgánica
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria y del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. A.14 22602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Ordenación del Territorio.—Ley 9/1999, de 13 de
mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias. A.15 22603
Tasas y precios públicos.—Ley 10/1999, de 13 de mayo,
de modificación del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de tasas y precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias. F.2 22670
Espacios naturales protegidos.—Ley 11/1999, de 13
de mayo, de modificación puntual de la Ley 12/1994,
de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Cana-
rias. G.6 22690

UNIVERSIDADES
Universidades. Tasas.—Corrección de errores del Acuer-
do de 19 de mayo de 1999, del Consejo de Univer-
sidades, por el que se fijan los límites de precios por
estudios conducentes a la obtención de títulos univer-
sitarios oficiales para el curso 1999-2000. G.10 22694

II. Autoridades y personal
A. Nombramientos, situaciones

e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1007/1999, de 11 de junio,
por el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Pedro María Andreu Gallardo. G.11 22695

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses.—Real Decreto 1008/1999, de 11 de junio, por
el que se dispone el cese de don Álvaro Rengifo Abbad
como Director general de Política Comercial e Inver-
siones Exteriores. G.11 22695
Nombramientos.—Real Decreto 1009/1999, de 11 de
junio, por el que se nombra a doña Alicia Montalvo
Santamaría Directora general de Política Comercial e
Inversiones Exteriores. G.11 22695

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 17 de mayo de
1999, de la Universidad de Lleida, por la que se rec-
tifica la de 4 de marzo de 1999, que nombra a don
Carles Salazar Carrasco Profesor titular de Universi-
dad. G.11 22695
Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se rectifica la de 19 de marzo
de 1999, que nombra a don Jacint Boix Torras Profesor
titular de Escuela Universitaria. G.11 22695
Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad. G.11 22695
Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad de la misma a don Francisco Manuel Serra-
no Lozano y a doña Amparo García de Torres. G.12 22696
Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Carlos López
Vázquez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Física Aplicada», del Departamento
de Física Aplicada (plaza 24/98). G.13 22697
Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Luis Iglesias
Sánchez Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
(plaza 14/98). G.13 22697
Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Pedro
Eugenio López Salazar Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. G.13 22697
Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña María Vidal Grau en el
área de conocimiento «Filología Inglesa». G.13 22697
Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para acceso a la Escala Administrativa, convocadas
por Resolución de 1 de junio de 1998. G.14 22698
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María Consuelo Colom Andrés Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada». G.14 22698
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Luis Mariano
Cubillas Recio Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado».

G.15 22699
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Alejandro Pizarroso Quintero Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Periodismo».

G.15 22699
Destinos.—Resolución de 28 de mayo de 1999, de
la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria realizada para la provisión del puesto
de trabajo de Jefe de Servicio de Contabilidad y Pre-
supuestos por el sistema de concurso de méritos.

G.15 22699
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cuerpo de Maestros.—Orden de 2 de junio de 1999
por la que se aprueban las listas de aspirantes admi-
tidos y excluidos al concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros y al procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades, convocados por
Orden de 26 de abril de 1999. G.16 22700

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 2 de junio de 1999 por la que se corrigen errores
de la de 11 de mayo de 1999, por la que se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo para
grupos A, B y C, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. G.16 22700

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 3 de junio
de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se determina el número y com-
posición de los tribunales calificadores, y el número
de plazas a proveer por los mismos en las pruebas
selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría-In-
tervención de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

G.16 22700

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de San Javier (Mur-
cia), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. H.3 22703
Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.4 22704
Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Beniatjar (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.5 22705
Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Lupiana (Guadalajara), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. H.5 22705
Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

H.5 22705
Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.5 22705
Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

H.6 22706
Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alovera (Guadalajara), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1999. H.6 22706
Resolución de 29 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Herencia (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. H.6 22706

PÁGINA

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Casarrubuelos (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. H.6 22706
Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Rotgla y Corberá (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.7 22707
Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.7 22707
Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Agost (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.7 22707
Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Encinas Reales (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.7 22707
Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.7 22707
Resolución de 30 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Medina de Pomar (Burgos), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.7 22707

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de abril de 1999, conjunta de la Universidad Autónoma
de Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza correspondiente a la convocatoria de plazas
vinculadas de Resolución de 28 de mayo de 1998.

H.8 22708
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 18 de diciembre de 1998.

H.8 22708
Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de las plazas 98/063, 98/064,
98/066, 98/068 y 98/069, de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios convocados por esta Universidad. H.10 22710
Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se hace pública la com-
posición de una comisión juzgadora de concursos
docentes. H.11 22711
Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se publican
las comisiones de los concursos de la convocatoria
C1/98 para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. H.11 22711
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se declara la
no provisión de una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estomatología».

H.12 22712
Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de comisiones que han de resolver con-
cursos de profesorado convocados por Resolución de
esta Universidad de 17 de diciembre de 1998. H.13 22713
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 1 de julio de 1999. I.3 22719
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Escala Auxiliar.—Resolución de 18 de mayo de 1999,
de la Universidad de Alcalá, por la que se corrige la
de 12 de abril de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar, median-
te el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal. H.12 22712

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se amplía la Reso-
lución de 12 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 15 de abril), por la que se convocaban diver-
sos puestos de trabajo, por el procedimiento de libre
designación. H.12 22712

Personal laboral.—Resolución de 20 de mayo
de 1999, de la Universidad de Cantabria, por la que
se aprueba y se hace pública la relación provisional
de admitidos y excluidos y se hace público el lugar
y fecha del comienzo del primer ejercicio del concur-
so-oposición libre, para cubrir una plaza de Diplomado
universitario, Titulado Técnico (Informática), grupo II,
vacante en la plantilla laboral de este organismo. I.2 22718

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1010/1999, de 11 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil al señor Paolo Francesco Boncompagni Ludovisi Maestro
de Ceremonias de la Soberana Orden Militar de Malta. I.8 22724

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 17 de mayo de 1999 por la que
se manda expedir en trámite de ejecución de sentencia y sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde de Fuensalida, con Grandeza de España,
a favor de don José Luis Pérez de Ayala y López de Ayala.

I.8 22724
Orden de 17 de mayo de 1999 por la que se manda expedir
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Galiano de Aymerich, a favor de don Fernando de Delás
y de Sarriera. I.8 22724
Orden de 17 de mayo de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Barón de Abella, a favor de don José
María de Subirá y Tallada. I.8 22724

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de viajes.—Resolución de 5 de mayo de 1999, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se anula el título de agencia
de viajes minorista a favor de «Clematis, Sociedad Limitada»,
con el código identificativo de Euskadi, CIE 2.151. I.9 22725
Entidades de seguros.—Resolución de 24 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se hace pública
la aprobación de cesión de cartera de la entidad Skandia Inter-
national Insurance Corporation (PUBL) a la entidad Inter-
national Insurance Company of Hannover Limited autorizada
por Financial Supervisory Authority. I.9 22725
Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de junio de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 25/99, de lotería, a celebrar
el día 24 de junio de 1999 y del concurso 25-2/99, de lotería,
a celebrar el día 26 de junio de 1999. I.9 22725

MINISTERIO DE FOMENTO
Encomienda de gestión.—Resolución de 1 de junio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
por la que se dispone la publicación del acuerdo de enco-
mienda de gestión en favor del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-Frontera Francesa. I.9 22725

PÁGINA
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, por la que se dispone la
publicación del acuerdo de encomienda de gestión en favor
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (nue-
vo acceso ferroviario Norte-Noroeste Madrid-Segovia-Vallado-
lid/Medina del Campo. I.10 22726

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se corrige error padecido en la de 23 de diciembre
de 1998, por la que se renuevan las becas del Programa Nacio-
nal de Formación de Personal Investigador y del Programa
Sectorial de Formación de Profesorado Universitario y Per-
sonal Investigador de las convocatorias de 1995, 1996 y 1997.

I.10 22726

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 24 de
mayo de 1999 por la se ejercita el derecho de tanteo para
el Museo Casa Natal de Jovellanos, de Gijón, con cargo a
sus fondo del óleo sobre lienzo de José Ramón Zaragoza Fer-
nández, titulado «Retrato de caballero en su despacho». I.10 22726

Orden de 24 de mayo de 1999, por la que se ejercita el derecho
de tanteo, para el Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, con cargo a sus fondos, el óleo sobre
lienzo de Ignacio Zuloaga, titulado «Vista de Toledo». I.11 22727

Orden de 24 de mayo de 1999 por la se ejercita el derecho
de tanteo para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
con cargo a sus fondos, de dos lotes de documentos biblio-
gráficos. I.11 22727

Orden de 24 de mayo de 1999 por la se ejercita el derecho
de tanteo para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
con cargo a sus fondos, de nueve lotes de documentos biblio-
gráficos. I.11 22727

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premio «Francisco Tomás y Valiente».—Resolución de 2 de
junio de 1999, del Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, por la que se convoca el premio «Francisco Tomás
y Valiente» (1999). I.11 22727

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 27 de mayo de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo de la «autopista de peaje León-Astorga:
CN-120, de Logroño a Vigo. Tramo: León-Astorga», de la Direc-
ción General de Carreteras, del Ministerio de Fomento. I.12 22728

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 de junio de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. I.16 22732

Comunicación de 11 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.

I.16 22732

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de errores de
la Resolución de 15 de abril de 1999, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se hace público el
acuerdo de la Subcomisión Permanente del Consejo de Uni-
versidades, por delegación de la Comisión Académica, en
sesión de 7 de abril de 1999, estimatorio de solicitud de modi-
ficación de denominación de plazas de Profesores universi-
tarios. I.16 22732
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 8352
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 8352
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 8353
Juzgados de lo Social. II.A.13 8361

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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 216/99-B-100. II.A.16 8364
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 72/99.

II.A.16 8364

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro e instalación que se cita.
Concurso 77/99. II.A.16 8364

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por la que
se anuncia concurso público para la contratación de trabajos
catastrales de urbana. Expediente 01.UR.99.291. II.B.1 8365

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
mantenimiento de la base de datos nacional de titulares catas-
trales (55/99). II.B.1 8365

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, para contratar el estudio sobre la incidencia
de los grandes equipamientos comerciales no alimentarios
(43/99). II.B.1 8365

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del suministro de un motor y una grúa de rescate
para helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Expe-
diente GC-16/MV/99 (NIDEX: 34/69/088/LF). II.B.2 8366

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para el sumi-
nistro de maquinaria y herramienta para los talleres del Servicio
de Material Móvil de la Guardia Civil. Expediente
GC-17/MV/99 (NIDEX: 34/69/075/LF). II.B.2 8366

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de la Guía
Didáctica de Educación Vial para la Educación Secundaria y
varios vídeos y CD Rom. Expediente número 9-96-21060-0.

II.B.2 8366

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de diverso
material didáctico relativo a educación vial. Expedien-
te 9-96-21409-6. II.B.3 8367

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia la licitación de obras
en el polígono industrial «León», sito en León, Onzonilla y
Santovenia de la Valdoncina. II.B.3 8367

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de
consultoría y asistencia para la fijación, consolidación y pro-
tección de la pintura mural del salón de baile del Casón del
Buen Retiro en Madrid. II.B.3 8367

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de la redacción de
proyecto y dirección de obras de reforma y ampliación del Archi-
vo Histórico Provincial y de la Biblioteca Pública del Estado
en Burgos. II.B.4 8368

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se convoca a concurso la adjudicación de una obra. II.B.4 8368

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se convoca concurso público,
tramitación urgente, para la contratación de los servicios de
vigilancia e información de la Escuela de Formación Ocupa-
cional Náutico Pesquera y Dirección Local de Isla Cristina,
por el período de un año. II.B.4 8368

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del servicio de impartición
de un curso de soldadura eléctrica con electrodo revestido nivel 2,
autógena, oxiacetilénica y corte por plasma en el C. F. M.

II.B.5 8369

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia concurso de ideas, con inter-
vención de Jurado, para la contratación de proyecto arquitec-
tónico para la construcción del Museo de Colecciones Reales,
en Madrid. II.B.5 8369

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de subasta,
para la contratación de los servicios de conserjería en la sede
de José Marañón, número 12. Expediente 276/99. II.B.5 8369

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara
por la que se anuncia concurso público, por procedimiento abier-
to, para la contratación de los servicios que se citan. II.B.5 8369

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación que se cita. II.B.6 8370

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de reparación del camino número 1 de la
zona regable del canal de Manganeses (Zamora). Cla-
ve 02.260.187/2111. II.B.6 8370

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de gran reparación de la zona regable del
canal de San José, acequias números 1 al 13, 22, 23, 24 y
superior en término municipal de Toro y otros (Valladolid y
Zamora). Clave: 02.259.301/2111. II.B.6 8370

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de renovación de la distribución de la energía
eléctrica en baja tensión en el poblado de Gabriel y Galán
(Cáceres). Clave 03.603.289/2111. II.B.7 8371

Corrección de errores del anuncio publicado por el Parque de
Maquinaria del Ministerio de Medio Ambiente para la con-
tratación del servicio de vigilancia. II.B.7 8371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
por la que se acuerda la publicación del anuncio para la adju-
dicación del contrato de servicios que tiene por objeto el plan
integral de comunicación para el año de la educación vial (ex-
pediente C.C.C. número C02/15/1999). II.B.7 8371

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se anuncia concurso para la adjudicación, por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de fabricación, suministro, ins-
talación y pruebas de las escaleras mecánicas para las estaciones
del tramo San Inazio-Urbinaga, de línea 2 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao (Bizkaia). Expediente C.C.C. número
C03/3/1999. II.B.8 8372

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se anuncia concurso para la adjudicación, por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia que
tiene por objeto el seguimiento de la red de vigilancia de la
calidad de las aguas y estado ambiental de los ríos de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. (Expediente C.C.C. número
C02/11/1999. II.B.8 8372
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por el que
se hace pública la licitación de diversos contratos. II.B.9 8373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de asis-
tencia técnica dirección de las obras, III fase del saneamiento
de la bahía de Santander. II.B.9 8373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia el concurso de suministro que se cita. Expedien-
te CPTA-CH-277/98. II.B.9 8373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
por la que se anuncia convocatoria para la licitación, mediante
concurso en procedimiento abierto, del contrato de suministro
de una máquina rotativa de imprimir offset con alimentación
de papel en bobinas para este Organismo Autónomo. Expediente
162/99. II.B.10 8374

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia el resultado de la licitación promovida para la con-
tratación del suministro de emulsión asfáltica ECR-1 para las
obras de conservación de la red provincial de carreteras 1999.

II.B.10 8374

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia el resultado de la licitación promovida para la con-
tratación del suministro de áridos y alquiler de maquinaria para
las obras de conservación de la red provincial de carreteras
1999. II.B.10 8374
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PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Gandia por la que se anuncia
la adjudicación del contrato redacción de programas en unidades
de ejecución del suelo urbano. Expediente c25/98. II.B.11 8375

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación del servicio de la gestión del servicio público
de explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de La Almozara y Alfocea
y los bombeos de la margen derecha del río Ebro y Monzalbarba,
procedimiento abierto, concurso. Expediente 515068/98.

II.B.11 8375

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro de pro-
ductos raticidas. II.B.11 8375

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca licitación pública para el suministro de un acelerador
electrostático de iones, sistema inyector dual y estación terminal
de análisis. Expediente 3131/32. II.B.12 8376

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta para contratación de obra (19/99). II.B.12 8376

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta para contratación de obra (18/99). II.B.12 8376

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, declarado de urgencia, para
la contratación del suministro de un buque-escuela de prácticas
con destino al Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar.

II.B.13 8377

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/021. II.B.13 8377

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8378 a 8380) II.B.14 a II.B.16


