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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Inspección técnica de vehículos.—Orden de 9 de
junio de 1999 por la que se modifica la Orden de 25
de noviembre de 1997, que regula la inspección téc-
nica de vehículos de la Dirección General de la Policía.

A.7 22771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Protección de los consumidores.—Corrección de
errores de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección
de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Corrección de errores del Acuerdo de 1
de junio de 1999, de la Comisión Permanente del Con-
sejo del Poder Judicial, por el que se declara en situa-
ción administrativa de excedencia voluntaria en la
Carrera Judicial a doña María de los Dolores Belles
Centelles. A.8 22772

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 2 de junio de 1999 por la que se
acuerda el cese en puesto de trabajo de libre desig-
nación de don Pedro Antonio Linares Márquez del Pra-
do, como Secretario general del Fondo Español de
Garantía Agraria. A.8 22772

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden de 4 de junio de 1999 por
la que se nombra Director de Coordinación de Medios
y Seguridad del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional a don Ignacio García-Belenguer Laita.

A.8 22772

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de abril de 1999,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. A.8 22772

Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de carrera
a los aspirantes que han superado el proceso selectivo
para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión, espe-
cialidad Informática. A.9 22773

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Gerardo Luis Garcés Martín Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Cirugía».

A.10 22774

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Manuela Basa-
llote Galván Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada II.

A.11 22775

Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Dirk
Sascha Ossoswski Profesor titular de Universidad.

A.11 22775

Resolución de 26 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 «Filología Alemana» del Departamento de Filología
Alemana a doña María Irene Doval Reija. A.11 22775

Resolución de 26 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 «Análisis Geográfico Regional» del Departamento
de Geografía a don Francisco Ramón Durán Villa.

A.11 22775

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Ramón María
Alvargonzález Rodríguez Catedrático de Universidad.

A.11 22775

PÁGINA

Resolución de 27 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 «Historia e Instituciones Económicas», del Depar-
tamento de Historia e Instituciones Económicas, a don
Alberto Lozano Courtier. A.12 22776

Resolución de 27 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 «Periodismo», del Departamento de Ciencias de la
Comunicación a don Luis Álvarez Pousa. A.12 22776

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. A.12 22776

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales»,
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales, a doña Isabel García-Rodeja Gayoso.

A.12 22776

Resolución de 28 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 «Historia Medieval» (Lugo), del Departamento de
Historia Medieval y Moderna, a don José Carlos Baliñas
Pérez. A.13 22777

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Félix Galindo Soto. A.13 22777

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de carrera
a los aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa de esta Universidad. A.13 22777

Destinos.—Resolución de 21 de mayo de 1999, de
la Universidad de Cádiz, por la que se resuelve la adju-
dicación de puestos de trabajo ofrecidos en concurso
de méritos convocado por Resolución de 27 de agosto
de 1998. A.10 22774II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 8 de junio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia, para su pro-
visión, las vacantes de Presidente de las Audiencias
Provinciales de La Rioja y Toledo. A.14 22778

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.14 22778

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.16 22780

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (12/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.2 22782
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PÁGINA

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se corrigen errores de
la de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se anuncia la convocatoria pública
(5/99) de puestos de trabajo para ser provistos por
el procedimiento de libre designación. B.5 22785

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 31 de mayo de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas, por el sistema general de
acceso libre, para acceso a la Escala Técnica de la
Jefatura Central de Tráfico. B.5 22785

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 7 de junio de 1999
por la que se nombran los Tribunales correspondientes
al concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros y al procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades, convocados por Orden de 26 de abril
de 1999. B.15 22795

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de varios puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Cultura. G.16 22876

Orden de 14 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre desig-
nación, de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura. H.2 22878

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de junio de 1999, de corrección de errores
de la Orden de 27 de mayo de 1999, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. H.4 22880

Orden de 10 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación. H.4 22880

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de junio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo en el Departamento. H.4 22880

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. H.5 22881

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de junio de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

H.7 22883

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 3 de junio de 1999 por la que se declara
desierto el puesto de trabajo vacante en el Departa-
mento, anunciado por convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación. H.9 22885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden de 27 de mayo de 1999, de la Consejería
de Presidencia, por la que se convoca la provisión,
por el sistema de libre designación, de puesto de tra-
bajo en la Consejería de Cultura y Deporte. H.9 22885

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
mayo de 1999, del Ayuntamiento de Riogordo (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General. H.11 22887

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Barcelona, Instituto de Cultura, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.11 22887

Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Begonte (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. H.11 22887

Resolución de 14 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guar-
dia de la Policía Local. H.11 22887

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. H.11 22887

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

H.11 22887

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públi-
cas, personal laboral. H.12 22888

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públi-
cas. H.12 22888

Resolución de 19 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local. H.12 22888

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcácer (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Actividades e
Instalaciones Deportivas, personal laboral. H.12 22888
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PÁGINA

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer 21 plazas de Guardia de la Policía Local.

H.12 22888

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Polinyà (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. H.12 22888

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Polinyà (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

H.13 22889

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Torresandino (Burgos), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Limpiador/a, personal laboral.

H.13 22889

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Errentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo, de Admi-
nistración General. H.13 22889

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Galdakao, Centro Municipal de Actividades Musi-
cales de Galdakao (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Profesor de Clarinete,
personal laboral. H.13 22889

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Montblanc (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. H.13 22889

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de primera de Jar-
dinería, personal laboral. H.13 22889

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de primera de Lim-
pieza, personal laboral. H.13 22889

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrador Informático,
personal laboral. H.14 22890

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Animador Socio-Cultural-
Deportivo, personal laboral. H.14 22890

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de primera, personal
laboral. H.14 22890

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía
Local. H.14 22890

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Olivenza (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.14 22890

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Consell Comar-
cal del Vallès Oriental (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.14 22890

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de mayo de 1998, de la Universidad Pompeu Fabra,
por la que se convoca concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.15 22891

PÁGINA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca la provisión de
un puesto de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. H.16 22892

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 892/1999, de 21 de mayo, por el que
se indulta a don Juan Domínguez Cano. II.A.1 22893
Real Decreto 893/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Miguel Castejón Lajara. II.A.2 22894
Real Decreto 894/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Francisco Delgado Albala. II.A.2 22894
Real Decreto 895/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Ángel Díaz Alonso. II.A.2 22894
Real Decreto 896/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a doña Rosa Ferrer Codina. II.A.2 22894
Real Decreto 897/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Jesús García Maza. II.A.2 22894
Real Decreto 898/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Fernando José García Núñez. II.A.2 22894
Real Decreto 899/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Carlos Gila Sánchez. II.A.3 22895
Real Decreto 900/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don José Jorge González Fernández. II.A.3 22895
Real Decreto 901/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Francisco David Juan Blanco. II.A.3 22895
Real Decreto 902/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Antonio Luna Fernández. II.A.3 22895
Real Decreto 903/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Leonardo Marrero Carreyo. II.A.3 22895
Real Decreto 904/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Manuel Molina Ruiz. II.A.3 22895
Real Decreto 905/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Fermín Morena Ramos. II.A.4 22896
Real Decreto 906/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Nicolás Pérez Aguilera. II.A.4 22896
Real Decreto 907/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Sebastián Rufino Fernández. II.A.4 22896
Real Decreto 908/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Tejero Barreiro. II.A.4 22896
Real Decreto 909/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Ricardo Toro Fernández. II.A.4 22896
Real Decreto 910/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Joaquín Tovar Martínez. II.A.4 22896
Real Decreto 911/1999, de 21 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Vargas Ruiz. II.A.5 22897
Recursos.—Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso guber-
nativo interpuesto por don Jorge Julián Navarro Ribera, en
representación de «Campo Castelar, Sociedad Limitada», fren-
te a la negativa del Registrador Mercantil de Badajoz, don
Juan Enrique Pérez y Martín, a inscribir determinadas reglas
de los estatutos de dicha sociedad. II.A.5 22897
Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Fernández Molina, frente a la
negativa de la Registradora de la Propiedad de Granada núme-
ro 2, doña Pilar Lidueña Gómez, a inscribir una escritura
de elevación a escritura pública de contratos privados de com-
praventa en virtud de apelación de la Registradora. II.A.6 22898
Resolución de 28 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 114/1999, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de las Islas Baleares. II.A.8 22900
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 24 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo «Firestone
Hispania Pensión, Fondo de Pensiones». II.A.8 22900

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «BCH Ahorro 6, Fondo de Pensiones».

II.A.9 22901

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «BCH Ahorro 7, Fondo de Pensiones».

II.A.9 22901

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 17 de junio de 1999.

II.A.9 22901

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden de 27 de mayo de 1999 por la que se aprueba
la convocatoria del XVIII concurso público para la adjudi-
cación de ayudas a la investigación 1999 sobre temas de
infraestructuras y transportes. II.A.10 22902

Contratación administrativa.—Resolución de 31 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se modifica la composición de la Mesa de Contratación
de la Dirección General de Aviación Civil. II.A.15 22907

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 5 de mayo de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
prorroga a Puertos del Estado la homologación de cursos de
especialidad marítima. II.A.15 22907

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 26 de mayo
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. II.A.15 22907

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se autoriza el cese
de actividades de los centros de Educación Infantil, de Edu-
cación Primaria y de Educación Secundaria «Nuestra Señora
del Pino», de Madrid. II.B.8 22916

Centros de Educación Primaria.—Orden de 21 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
«Beata María Ana de Jesús», de Madrid. II.B.9 22917

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 21 de mayo
de 1999 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al Centro privado de Educación Secundaria
«Liceo Zuloaga», de Villaviciosa de Odón (Madrid). II.B.9 22917

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 21 de mayo
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Los Cantos», para el Instituto de Educación Secundaria
de Bullas (Murcia). II.B.10 22918

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 14 de
mayo de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 13
de mayo. II.B.10 22918

PÁGINA
Orden de 27 de mayo de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo para el Museo Cerralbo del óleo sobre lienzo titulado
«Jugadores en un mesón». II.B.10 22918

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 26 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 «Grenco Ibérica, Sociedad Anó-
nima». II.B.10 22918
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta en la que se contienen los acuerdos
que constituyen el II Convenio Colectivo entre «Binter Medi-
terráneo, Sociedad Anónima» y sus Tripulantes Pilotos.

II.B.16 22924
Resolución de 26 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 «Parker
Hannifin España, Sociedad Anónima». II.C.1 22925
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa «CWT
Viajes de Empresa, Sociedad Anónima». II.C.5 22929

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 30 de abril de 1999, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto-
rización como instalación radiactiva a los detectores de humos
de la marca «Ziton», serie Z600, modelos Z610-1 y Z610A-1.

II.D.3 22943
Normalización.—Resolución de 19 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
publica la relación de normas europeas que han sido rati-
ficadas durante el mes de abril de 1999 como normas espa-
ñolas. II.D.4 22944
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de abril de 1999. II.D.4 22944
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Dirección Gene
ral de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas europeas UNE anuladas durante el mes de abril
de 1999. II.D.7 22947
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
abril de 1999. II.D.7 22947
Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública los proyectos de normas europeas que han sido tra-
mitadas como proyectos de norma UNE. II.D.13 22953

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General de Recursos
Pesqueros, por la que se da publicidad al Convenio Marco
de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de la Comunidad Autónoma de Canarias relativo a
la gestión compartida de la Reserva Marina en el entorno
de la isla Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote.

II.D.15 22955
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Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Pesqueros, por la que se da publicidad al Con-
venio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, relativo a la gestión compartida de la Reserva Marina
en el entorno de la Punta de La Restinga-Mar de las Calmas,
en la isla de El Hierro. II.D.16 22956

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Resolución de 7 de junio de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se dispone la publicación de la Resolución
conjunta de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y del Instituto de Estudios Fiscales, para la adjudicación
de las ayudas del Programa de Formación para Funcionarios
Iberoamericanos, convocado por Resolución de 6 de abril de
1999. II.E.2 22958

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Servicio Murciano de Salud y el Instituto Nacional de la
Salud para la implantación de un sistema de urgencias y emer-
gencias sanitarias en la Región de Murcia. II.E.2 22958

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 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. II.E.4 22960

Comunicación de 14 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.E.4 22960
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 7 de mayo de 1999,
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de zona arqueológica, como bien de interés cultural, a favor
del Yacimiento Urso (Osuna, Sevilla). II.E.4 22960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 14 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultural como monumento a favor del monas-
terio de Santa María de Trianos, en Villamol (León). II.E.12 22968

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 24 de mayo
de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo del Consejo Social, de fecha 19
de mayo de 1999, por el que se aprueba la modificación de
la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de
Administración y Servicios. II.E.12 22968

Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Con-
sejo Social, de fecha 19 de mayo de 1999, por el que se aprueba
la modificación de la relación de puestos de trabajo de per-
sonal laboral. II.F.6 22978

Universidad Alfonso X el Sabio. Planes de estudios.
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Universidad Alfon-
so X el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Licenciado
en Ciencias Ambientales (homologado por Real Decre-
to 737/1997, de 23 de mayo). II.G.1 22989

Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Universidad Alfon-
so X el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Diplomado
en Fisioterapia (homologado por Real Decreto 737/1997,
de 23 de mayo). II.G.10 22998
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. III.A.6 8442
Juzgados de lo Penal. III.A.6 8442
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 8443
Juzgados de lo Social. III.B.16 8468

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace
pública la adjudicación, por procedimiento negociado sin publi-
cidad, de la obra que se cita. Expediente 1006/99. III.C.1 8469

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia de Ingenieros del Ejército por la
que se anuncia concurso para la prestación del servicio de ense-
ñanza o docencia de los idiomas francés e inglés comprendida
en el expediente 990330. III.C.1 8469

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes IN-025/99-M, IN-078/99-M
e IN-094/99-M. III.C.1 8469

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-088/99-H. III.C.2 8470

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado-ramo de Defensa, sitas en Murcia, Berga (Barcelona),
Lérida y Ceuta. III.C.2 8470

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. Expediente 2E-00046/99. III.C.2 8470

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. III.C.2 8470

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 996.529 del Mando del Apoyo Logístico
y 45/99 de esta Junta. III.C.3 8471

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 996.528 del Mando del Apoyo Logístico
y 46/99 de esta Junta. III.C.3 8471

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la realización del servicio que se cita.

III.C.3 8471

Resolución de la Junta Técnica-Económica, Delegada de la Junta
de Compras del Ejército del Aire, del Ala 37. Base Aérea de
Villanubla (Valladolid). Expediente 990008. III.C.4 8472

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 996512-EXT. III.C.4 8472

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 995536-EXT. III.C.4 8472

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto. Expediente 91/99. III.C.4 8472

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto. Expediente 90/99. III.C.4 8472

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes IN-091/99-Z e IN-168/99-V.

III.C.4 8472

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-122/99-B. III.C.5 8473

Resolución del Taller de Precisión y C. E. de Artillería
(TPYCEA) por la que se convoca concurso público de sumi-
nistro. Expediente 1.00.36.9.002400. III.C.5 8473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por la que
se anuncia subasta de fincas rústicas en el municipio de Pastoriza.

III.C.5 8473

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la limpieza del edificio
de Alfonso XII, 40, de Madrid. III.C.6 8474

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de un estudio de evaluación
intermedia del programa operativo Interreg II España-Francia.

III.C.6 8474

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de cursos de formación técnica
informática con destino de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado. III.C.6 8474

PÁGINA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la realización de orto-
fotografías en distintas provincias. III.C.6 8474

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del expediente para el mantenimiento de un sistema de archivo
para imágenes y datos del documento nacional de identidad,
instalado en el Centro de Proceso de Datos de El Escorial
(Madrid). III.C.6 8474

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.C.7 8475

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Acon-
dicionamiento estético y estructural de la estación de Santa
Justa (Sevilla)». (9930120). III.C.7 8475

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de la fecha
de apertura de proposiciones de las obras de un proyecto. Expe-
diente 9910150. III.C.7 8475

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de consultoría y asistencia
del expediente 9036, consistente en vuelo fotogramétrico del
mapa topográfico nacional 1:25.000 de las provincias de Gua-
dalajara, Madrid y Soria. III.C.7 8475

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de suministro del expediente
9021, consistente en formación, puesta al día incluida, y edición
del MTN-25.000 correspondiente a las provincias de Badajoz
y Huelva. III.C.7 8475

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de suministro del expedien-
te 9029, consistente en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotrian-
gulación y restitución numérica del mapa topográfico nacio-
nal 1:25.000 de la provincia de Zamora. III.C.7 8475

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de suministro del expedien-
te 9.039, consistente en vuelo fotogramétrico nacional de Espa-
ña, zona I. III.C.8 8476

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de consultoría y asistencia
del expediente 9028, consistente en vuelo fotogramétrico, apoyo,
aerotriangulación y restitucaión numérica del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 de las provincias de Salamanca y Ávila.

III.C.8 8476

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de consultoría y asistencia
del expediente 9018, consistente en formación, puesta al día
incluida, y edición del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
de las provincias de Jaén y Granada. III.C.8 8476

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asistencia técnica del expe-
diente 9019, consistente en formación, puesta al día incluida,
y edición del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 correspon-
diente a Cataluña. III.C.8 8476

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora, por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de transporte escolar de la provincia para el
curso 1999/2000. III.C.8 8476

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para el suministro
de un videoproyector con destino al cine «Doré». III.C.8 8476
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
la adjudicación del concurso abierto número 2/99 para la con-
tratación del suministro e instalación de estanterías metálicas.

III.C.9 8477

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de obras y de consultoría y asistencia. III.C.9 8477

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres de adjudi-
cación definitiva del expediente de contratación número 2/99.

III.C.10 8478

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de suministros.

III.C.10 8478

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Área 3, de
Zaragoza, por la que se anuncia concurso para la compra de
material de oficina y modelaje. III.C.10 8478

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta»), por la que
se hace pública la adjudicación del concurso C. A. 6004/98.

III.C.11 8479

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se convoca concurso abierto
de servicios. Expediente 4/99. III.C.11 8479

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se convocan concurso
abierto de suministros. Expediente 6/99. III.C.11 8479

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia el concurso abierto de
suministros que se cita. Expediente C. A. 6/99-1310. III.C.11 8479

Resolución de Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto C. A. FS 01/99. III.C.12 8480

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) que se cita. Expediente 51
HMS/99. III.C.12 8480

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.C.12 8480

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos (procedimiento
abierto). Expedientes 30/99 y 31/99. III.C.12 8480

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. Números 29/99
y 30/99. III.C.13 8481

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
sobre corrección de errores en concurso de conciertos.

III.C.13 8481

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 de tres aviones de 3.100 litros
de capacidad para la lucha contra los incendios forestales.
Año 1999. III.C.13 8481

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto, obra e inicio de la explotación del apro-
vechamiento hidroeléctrico de Sahechores, término municipal
de Cubillas de Ruedas (León). Clave: 02.603.215/2111.

III.C.13 8481

PÁGINA
Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de una central de comunicaciones para el Parque
Nacional de Doñana, año 1999. III.C.14 8482

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de instalación de un sistema completo de afo-
radores de tráfico para el Parque Nacional de Timanfaya,
año 1999. III.C.14 8482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras
de construcción de un nuevo centro de enseñanza secundaria
I.E.S. «Mendebaldea», en Vitoria-Gasteiz. Expediente C.C.C.
número C01/21/1998). III.C.14 8482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

III.C.15 8483

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 408/99.

III.C.15 8483

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 406/99.

III.C.16 8484

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 405/99.

III.C.16 8484

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 404/99.

III.C.16 8484

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 403/99.S

III.D.1 8485

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 402/99.

III.D.1 8485

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 401/99.

III.D.1 8485

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 409/99.

III.D.1 8485

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 411/99.

III.D.1 8485

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 412/99.

III.D.2 8486

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 413/99.

III.D.2 8486

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 414/99.

III.D.2 8486

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 415/99.

III.D.3 8487

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 416/99.

III.D.3 8487
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 420/99.

III.D.3 8487

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 421/99.

III.D.3 8487

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 422/99.

III.D.4 8488

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 424/99.

III.D.4 8488

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 425/99.

III.D.4 8488

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 426/99.

III.D.4 8488

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que
se convoca concurso público para el suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de un radar meteorológico en la
comarca del Baix Empordà. III.D.5 8489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se anuncia concurso público abierto,
por el trámite de urgencia, para el suministro de equipamiento
para varios centros de salud de la Comunidad Autónoma de
Galicia (SCC.-26/99). Cuatro lotes. III.D.5 8489

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «Arqui-
tecto Marcide-Profesor Novoa Santos», de Ferrol, por la que
se anuncia, por tramitación ordinaria, concurso público plu-
rianual para la adquisición de reactivos y arrendamiento de
dos autoanalizadores automáticos de bioquímica con destino
al laboratorio de análisis clínicos (expediente CP 15/1999).

III.D.6 8490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 1998/298229.

III.D.6 8490

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 99N88043042.

III.D.6 8490

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 22436/98.

III.D.6 8490

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.V. 93/98.

III.D.7 8491

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 99N88043036.

III.D.7 8491

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: C.P. 39/98.

III.D.7 8491

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.N. 40/98.

III.D.7 8491

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: P. N. 1999/011180.

III.D.7 8491

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: 1998/298225.

III.D.8 8492

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anula
anuncio de licitación publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 120, de 20 de mayo de 1999. III.D.8 8492

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua por la que se hace pública la adjudicación del contrato
número 2/99, denominado «Asistencia técnica para la vigilancia,
control de calidad y coordinación de seguridad y salud del colec-
tor central y del colector margen izquierda del río Segura, del
sistema colector de las aguas residuales urbanas de la ciudad
de Murcia». III.D.8 8492

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, procedimiento abier-
to, de asistencia técnica para la dirección y control técnico
de proyectos de actuaciones en materia de infraestructura ferro-
viaria relacionados con el ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana. III.D.8 8492

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de distintas vacunas para los programas de vacu-
naciones de la Consejería de Sanidad. Expediente 185/1999.

III.D.9 8493

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación suministro 70.000 dosis de vacuna antigripal para
la campaña 1999-2000. III.D.9 8493

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
subasta para contratar las obras definitivas en el proyecto segre-
gado y reformado de precios del de urbanización de viales y
equipamiento en la unidad de ejecución 6.4 del polígono de
«El Quirinal». III.D.9 8493

Resolución del Ayuntamiento de Éibar por la que se convoca
concurso para la contratación del suministro e instalación de
escaleras mecánicas situadas en el ámbito de Txaltxa Zelai.

III.D.9 8493

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro de dos vehículos contra incendios
forestales con destino al Servicio Técnico de Medio Ambiente.

III.D.10 8494

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se da publicidad a la adjudicación del proyecto de adaptación
del sistema de venta y cancelación de Metro Bilbao al título
único Creditrans. III.D.10 8494

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se da publicidad a la adjudicación del contrato para la «Asistencia
técnica para la redacción del proyecto de vía del sector San
Inazio-Urbinaga, de la línea II del ferrocarril metropolitano de
Bilbao». III.D.10 8494

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente S-12/99. III.D.10 8494

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente S-13/99. III.D.11 8495

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del servicio y asistencia técnica para el control
y vigilancia de obras de esta Universidad. Expediente 37/99.

III.D.11 8495

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
indica. Expediente: 25/99. III.D.11 8495

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de un ser-
vidor para el Servicio Central de Informática. III.D.11 8495
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PÁGINA
Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
equipamiento de mobiliario del edificio departamental de Cien-
cias Jurídicas. III.D.12 8496

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
equipamiento informático del edificio Departamental de Cien-
cias Jurídicas. III.D.12 8496

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
equipamiento audiovisual del edificio departamental de Ciencias
Jurídicas. III.D.12 8496

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público que se cita.

III.D.13 8497

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público que se cita.

III.D.13 8497

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público que se cita.

III.D.13 8497

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público que se cita.

III.D.13 8497

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato para la realización del servicio de seguridad y servicios
auxiliares y conserjería. III.D.13 8497

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8498 y 8499) III.D.14 y III.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 8500) III.D.16

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


