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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Período de vacaciones. Plazos.—Acuerdo de 17 de
junio de 1999, del Pleno del Tribunal Constitucional,
por el que se reforma el artículo 2.o del Acuerdo de
15 de junio de 1982, del propio Pleno, por el que
se acuerdan las normas que han de regir el funcio-
namiento del Tribunal durante el período de vacacio-
nes. A.10 23702

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Presupuestos Generales del Estado.—Resolución de
11 de junio de 1999, de la Dirección General de Pre-
supuestos, por la que se establecen los códigos que
definen la estructura económica establecida por la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3
de mayo de 1999. A.10 23702
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Universidades. Evaluación.—Corrección de errores de
la Orden de 27 de mayo de 1999 de convocatoria
para el año 1999 del Plan Nacional de Evaluación
de la Calidad de las Universidades. C.11 23735

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Universidad «Pompeu Fabra». Estatutos.—Decreto
145/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba
la modificación de determinados artículos de los Esta-
tutos de la Universidad «Pompeu Fabra» y se dispone
la publicación del texto íntegro de los Estatutos.

C.11 23735II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones.—Real Decreto 807/1999, de 7 de
mayo, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad. E.3 23759
Situaciones.—Real Decreto 914/1999, de 21 de
mayo, por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don José
Cano Barrero. E.4 23760
Nombramientos.—Acuerdo de 16 de junio de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sus-
titutos en el año judicial 1998/1999, en el Tribunal
Supremo y en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

E.5 23761

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Resolución de 27 de mayo de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otor-
gan destinos a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia (turno libre), convocadas
por Orden de 17 de noviembre de 1997 en el ámbito
de Península y Baleares. E.5 23761

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden de 14 de junio de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

E.7 23763

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinos.—Orden de 8 de junio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo,
convocado a libre designación por Orden de 29 de
marzo de 1999. E.7 23763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos.—Orden de 27 de mayo de 1999, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se otorgan destinos a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turno
libre), convocadas por Orden de 17 de noviembre de
1997 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. E.8 23764
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 8 de junio de 1999, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan des-
tinos, en el ámbito de Cataluña, a los aspirantes nom-
brados funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre) en la convocatoria
de pruebas selectivas efectuada por Orden de 17 de
noviembre de 1997. E.9 23765

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 27 de mayo de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se otorgan destinos a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia (turno
libre), convocadas por Orden de 17 de noviembre de
1997, en el ámbito de Andalucía. E.12 23768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 27 de mayo de 1999, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se otorgan destinos a
los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno libre), convocadas por Orden de 17
de noviembre de 1997, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias. E.14 23770

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 31 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de Navas de Oro (Segovia),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de Administración General. E.15 23771

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de seis Auxiliares de Administración
General. E.15 23771

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Cebreros (Ávila), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

E.15 23771

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por la que se
hace público el nombrmiento de un Cabo de la Policía
Local. E.16 23772

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Zamora, por que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. E.16 23772

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 31 de mayo de
1999, de la Universidad «Pablo de Olavide», de Sevilla,
por la que se nombra a don Ramón Julio Valle Cabrera
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrito al Departa-
mento de Economía y Empresa. F.1 23773

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Anastasio Ovejero Bernal. F.1 23773

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. F.1 23773

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria a don Pedro Bengoechea Garín. F.1 23773
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Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación» a don Ángel Lázaro Mar-
tínez. F.2 23774II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 15
de junio de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
la provisión de plazas vacantes de la Categoría Segun-
da del Cuerpo de Secretarios Judiciales. F.3 23775

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de Promoción a la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la Tercera
Categoría. F.4 23776

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la Categoría Tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. F.4 23776

Acuerdo de 14 de junio de 1999, del Tribunal Cali-
ficador, de las pruebas selectivas para promoción a
la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, entre Secretarios de la Tercera Categoría, con-
vocadas por Orden de 15 de febrero de 1999. F.5 23777

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos de Infantería de
Marina y de la Guardia Civil.—Resolución de 14 de
junio de 1999, de la Dirección General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, por la que se amplía el
desarrollo del apartado 3.3 de la Resolución
452/38183/1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los centros docentes mili-
tares de formación de grado superior para los Cuerpos
Generales de los Ejércitos, de Infantería de Marina y
de la Guardia Civil. F.6 23778

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
mayo de 1999, del Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.7 23779

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.8 23780

Resolución de 11 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Burela (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. F.8 23780

Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.8 23780

Resolución de 13 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Cadaqués (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.9 23781
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Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.9 23781

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Guadalajara, Patronato Deportivo Municipal, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, per-
sonal laboral. F.9 23781

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Oleiros (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

F.9 23781

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. F.9 23781

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.9 23781

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de man-
tenimiento, personal laboral. F.10 23782

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil, personal
laboral. F.10 23782

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
cementerio, personal laboral. F.10 23782

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. F.10 23782

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Terrateig (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Oficios Múl-
tiples. F.10 23782

UNIVERSIDADES

Cuerpo de Gestión.—Resolución de 1 de junio de
1999, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se anuncia convocatoria de pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Gestión, grupo B, de
esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

F.10 23782

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de junio de 1999, de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, por la que se hacen públicas las Comisiones que
han de resolver concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. F.11 23783

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
ordinario y a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. G.1 23789

Resolución de 11 de junio 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 9 de julio de 1999. G.9 23797
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Cuerpos y Escas de los grupos A y B.—Resolución
de 3 de junio de 1999, de la Universidad de Jaén,
por la que se anuncia convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario de Biblio-
tecas, de los grupos A y B, vacantes en esta Univer-
sidad. F.11 23783
Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 4 de
junio de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se nombra el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas de ingreso en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa. G.1 23789

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal de la Administración de Justicia.—Resolución de
30 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se hace pública la plantilla orgánica de Secretarios
judiciales, Médicos Forenses, Técnicos Facultativos, Secreta-
rios de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia. G.14 23802
Recursos.—Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso guber-
nativo interpuesto por don Antonio Fernández García, en
nombre de «Aficoex, Sociedad Limitada», contra la certifica-
ción del Registrador Mercantil Central, don José Luis Bena-
vides del Rey, con relación a la denominación solicitada de
«Aficoex, Sociedad Limitada». G.14 23802

Resolución de 19 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Inversiones Pinna, Sociedad Anónima», con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Marbella,
número 2, don Pedro Luis Martínez Casto, a practicar una
anotación preventiva de demanda en virtud de apelación del
recurrente. G.15 23803

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Inversiones Pinna, Sociedad Anónima», con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad interino de
Marbella, número 3, don Pedro Luis Martínez Casto, a prac-
ticar una anotación preventiva de demanda en virtud de ape-
lación del recurrente. H.1 23805
Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Francesc Adam Arniges, en nombre de
«Cosmética Barcelonesa, Sociedad Limitada», contra la nega-
tiva del Registrador mercantil de Barcelona número VI, don
José Antonio Rodríguez del Valle Iborra, a inscribir una escri-
tura de modificación de Estatutos. H.3 23807
Resolución de 22 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por don Gerrard Caine, contra la negativa del Regis-
trador mercantil de Barcelona XI, don Heliodoro Sánchez Rus,
a inscribir un acta de notificación de revocación de poderes.

H.5 23809
Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María del Carmen Ruano Martínez, fren-
te a la negativa de la Registradora de la Propiedad de Granada
número 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. H.6 23810
Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid, don José Picón Martín,
contra la negativa del Registrador Mercantil de Asturias, don
Eduardo López Ángel a inscribir una escritura de nombra-
miento de cargos, aumento de capital, suscripción y desem-
bolso de acciones y modificación de Estatutos de una sociedad
anónima. H.8 23812
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Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Marbella, don Manuel Tejucas
Pendas, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de dicha ciudad, número dos, don Pedro Luis Martínez Casto,
a inscribir una escritura de declaración de obra nueva en
virtud de apelación del señor Registrador. H.10 23814

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Paseo del Sol, Sociedad Anónima», contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Fuengirola,
número 1, don Antonio Hueso Gallo, a inscribir una escritura
de compraventa en virtud de apelación del recurrente. H.11 23815

Resolución de 4 de junio 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 03/0000319/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. H.13 23817

Resolución de 4 de junio 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 03/0000359/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. H.13 23817

Resolución de 4 de junio 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 03/0000317/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. H.14 23818

Resolución de 4 de junio 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 03/0000111/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. H.14 23818

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1058/1999, de 18 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General de la
Armada don Alfonso Mosquera Areces. H.14 23818

Real Decreto 1059/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don José Javier Arregui Asta. H.14 23818

Real Decreto 1060/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Tomás Clavijo de la Torre. H.14 23818

Real Decreto 1061/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Juan Falcó Masot. H.14 23818

Real Decreto 1062/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don José María Gardeta Arnal. H.15 23819

Real Decreto 1063/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Pedro Herguedas Carpio. H.15 23819

Real Decreto 1064/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Blas Oliver Iguacel. H.15 23819

Real Decreto 1065/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Jorge Ortega Martín. H.15 23819
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Real Decreto 1066/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don José Ignacio Pastor Iglesias. H.15 23819

Real Decreto 1067/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Íñigo Pérez Navarro. H.15 23819

Real Decreto 1068/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Félix Sánchez Gómez. H.15 23819

Real Decreto 1069/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
don Manuel García Moya. H.15 23819

Real Decreto 1070/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejér-
cito de Tierra don Juan Martínez Pelluch. H.16 23820

Real Decreto 1071/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejér-
cito de Tierra don Arturo Yáñez Peinado. H.16 23820

Real Decreto 1072/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención
don Ricardo Martínez Grande. H.16 23820

Real Decreto 1073/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada Veterinario del Cuerpo Militar de Sanidad don
Enrique Tabanera del Real. H.16 23820

Real Decreto 1074/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don José Fer-
nando Abós Coto. H.16 23820

Real Decreto 1075/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don José Delgado
Delgado. H.16 23820

Real Decreto 1076/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Rector
de la Universidad «Carlos III» de Madrid don Gregorio
Peces-Barba Martínez. H.16 23820

Real Decreto 1077/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Rector
de la Universidad de Granada don Lorenzo Morillas Cueva.

H.16 23820

Real Decreto 1078/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Pre-
sidente de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
don Miguel Corsini Freese. H.16 23820

Real Decreto 1079/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, a don
Gunnar Simon. I.1 23821

Real Decreto 1080/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Viceal-
mirante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel
Marco Franco. I.1 23821

Real Decreto 1081/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Porfirio
Carlos Moreno Sierra. I.1 23821
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Real Decreto 1082/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Daniel
Romero Iglesias. I.1 23821

Real Decreto 1083/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Mario
Rafael Sánchez-Barriga Fernández. I.1 23821

Real Decreto 1084/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Sierra
Campos. I.1 23821

Real Decreto 1085/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Ángel Tafa-
lla Balduz. I.1 23821

Real Decreto 1086/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Jaime
Fernández Pampillón. I.1 23821

Real Decreto 1087/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada don
Abelardo José Gutiérrez de Labra. I.1 23821

Real Decreto 1088/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica de
Madrid don José Ramón Casar Corredera. I.2 23822

Real Decreto 1089/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al Arzobispo Castrense don José Manuel Estepa Llaurens.

I.2 23822

Real Decreto 1090/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don José Antonio Beltrán Doña. I.2 23822

Real Decreto 1091/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Pedro Luis Aldea Gracia. I.2 23822

Real Decreto 1092/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don José Caballero Sánchez. I.2 23822

Real Decreto 1093/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Antonio García Lozano. I.2 23822

Real Decreto 1094/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Ramón García Ruiz. I.2 23822

Real Decreto 1095/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Juan Luis Ibarreta Manella. I.2 23822

Real Decreto 1096/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
del Aire don Francisco Cano Martínez. I.3 23823

Real Decreto 1097/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
del Aire don Francisco Morales Vargas. I.3 23823
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PÁGINA
Real Decreto 1098/1999, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
don Juan Antonio Martínez-Esparza Valiente. I.3 23823

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 24 de mayo de 1999, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone la publicación del Convenio
suscrito entre dicho ente y la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha para la recaudación, en vía ejecutiva, de los
ingresos de derecho público propios de esta última. I.3 23823

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 21 de mayo de 1999, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de Cola-
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins-
tituto de Estadística de Cataluña para la realización del Censo
Agrario 1999. I.9 23829

Entidades de seguros.—Orden de 18 de mayo de 1999 de
autorización para el ejercicio de la actividad aseguradora pri-
vada en el ramo de vida y de inscripción en el Registro admi-
nistrativo de entidades aseguradoras a la entidad «Atlántico
Vida, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros».

I.10 23830

Orden de 24 de mayo de 1999 de revocación a la entidad
«Atlántida Médica de Especialidades, Sociedad Anónima de
Seguros», de la autorización administrativa para operar en
el ramo de asistencia y posterior inscripción en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la mencionada
revocación. I.11 23831

Orden de 25 de mayo de 1999 de autorización y de inscripción
en el Registro administrativo de entidades aseguradoras a
la entidad «Caja España Vida, Compañía de Seguros y Rea-
seguros, Sociedad Anónima». I.11 23831

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de junio de 1999, del
Organismo 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 24 de junio de 1999.

I.11 23831

Premios Nacionales.—Resolución de 16 de junio de 1999, de
la Dirección General de Comercio Interior, por la que se modi-
fica la Resolución de 21 de mayo de 1999, que convoca los
Premios Nacionales relacionados con el comercio interior.

I.12 23832

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Corrección de errores de la Resolución
de 11 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, por la que se convocan pruebas de selección para Guar-
das Particulares del Campo y sus especialidades, cuya supe-
ración habilitará para el ejercicio de las correspondientes pro-
fesiones, previa expedición de la tarjeta de identidad pro-
fesional. I.13 23833

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 31 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 «Instituto de Gestión Técnica de Calidad, Sociedad
Limitada», sito en Inca (Baleares), en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. I.13 23833

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Bureau Veritas Española, Sociedad Anónima», sito
en Vistabella, La Cuesta, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. I.13 23833

PÁGINA
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Tecnicontrol Castellón, Sociedad Limitada», sito en
Vall D’Uxó (Castellón), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. I.13 23833
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
de ensayos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Alicante, sito en Alicante, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. I.14 23834
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Centro de Estudios de Materiales y Control de Obras, Socie-
dad Anónima» (CEMOSA), sito en Torredelcampo (Jaén), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. I.14 23834
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Intercontrol Levante, Sociedad Anónima», sito en
Valencia, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

I.14 23834
Industrias de la construcción.—Resolución de 1 de junio de
1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
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 3503/99 al 3516/99. I.14 23834
Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 3517/99 al 3530/99.

I.15 23835
Resolución de 3 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 3531/99 al 3544/99.

I.15 23835

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Centros de Educación Especial.—Orden de 14 de mayo de
1999 por la que se autoriza la transformación de una unidad
de Educación Básica en una de Educación Infantil en el centro
privado concertado de Educación Especial denominado «Ara-
ya», de Madrid. I.16 23836
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se autoriza la amplia-
ción de una unidad de Educación Básica y una de Formación
Profesional Especial en el centro privado concertado de Edu-
cación Especial, denominado «Virgen de la Esperanza», de
Yecla (Murcia). I.16 23836
Centros de Educación Infantil.—Orden de 7 de mayo de 1999
por la que se modifica la autorización por ampliación de dos
unidades del segundo ciclo de Educación Infantil, en el centro
privado denominado «Montpellier», de Madrid. J.1 23837
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización por ampliación de una unidad del segundo ciclo de
Educación Infantil en el centro privado denominado «Pureza
de María», de Madrid. J.1 23837
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización por ampliación de tres unidades del segundo ciclo
de Educación, en el centro privado denominado «Liceo Cas-
tilla», de Burgos. J.2 23838
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
denominado «Maristas Champagnat», de León. J.2 23838
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PÁGINA
Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Infantil denominado
«Cristo Crucificado», de Santo Ángel (Murcia), por ampliación
de la capacidad de las unidades autorizadas de segundo ciclo.

J.2 23838

Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil incompleto
denominado «Niro», de Madrid. J.3 23839

Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Infantil, denomi-
nado «Virgen de las Candelas», de Astorga (León), por amplia-
ción de tres unidades de Primer Ciclo y reducción de una
unidad de Segundo Ciclo. J.3 23839

Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro de Educación Infantil, denominado «Amor
de Dios», de Arévalo (Ávila), por ampliación de una unidad
de Segundo Ciclo. J.4 23840

Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil,
denominado «Divina Infantita», de Melilla. J.4 23840

Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil,
denominado «Tato’s», de las Matas-Las Rozas de Madrid (Ma-
drid). J.5 23841

Centros de Educación Infantil y Primaria.—Orden de 30 de
abril de 1999 por la que se modifica la autorización por amplia-
ción de una unidad de Educación Infantil de segundo ciclo
y dos unidades de Educación Primaria en los centros privados
denominados «Montealto», de Madrid. J.5 23841

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza el cambio
de denominación específica de los centros privados de Edu-
cación Infantil denominado «Santa Luisa de Marillac» y Edu-
cación Primaria denominado «San Rafael Arcángel», de
Madrid, por la de «San Rafael Arcángel-Santa Luisa». J.6 23842

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
denominado «Nuestra Señora de las Mercedes» y el centro
de Educación Primaria «La Sagra y Nuestra Señora de las
Mercedes», sitos en Illescas (Toledo). J.6 23842

Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se aprueba la extin-
ción de la autorización, por cese de actividades docentes, de
los Centros Privados de Educación Infantil y Primaria deno-
minados «San José», de Madrid. J.7 23843

Centros de Educación Primaria.—Orden de 30 de abril de
1999 por la que se modifica la autorización, por ampliación
de dos unidades de Educación Primaria, en el centro privado
denominado «Claret», de Madrid. J.7 23843

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 30 de abril de
1999 por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del centro de Educación Secundaria «Nuestra
Señora de la Asunción y San José Artesano», sito en Burgos,
por ampliación de enseñanzas. J.7 23843

Centros de Formación Profesional.—Orden de 30 de abril
de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del Centro de Formación Profesional Específica «Dirac», sito
en Valladolid. J.8 23844

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Centro de Formación Geninfor», sito en Avilés (As-
turias). J.9 23845

PÁGINA
Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la auto-
rización por cese de actividades del Centro de Formación
Profesional de Primer y Segundo Grado «Centro Europeo de
Tecnología Administrativa» (EUROCENTA), sito en Madrid.

J.9 23845

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la auto-
rización por cese de actividades del centro de Formación Pro-
fesional de primer grado «Cambridge», sito en Madrid. J.9 23845

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Fundación Revilla-Gigedo», sito en Gijón (Asturias).

J.10 23846

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la auto-
rización por cese de actividades de la Sección de Formación
Profesional de Primer Grado «Sagrado Corazón de María»,
sita en Palencia. J.10 23846

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la auto-
rización por cese de actividades de la Sección de Formación
Profesional de primer grado «Nuestra Señora de los Ángeles»,
sita en Sangonera la Verde (Murcia). J.11 23847

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se extingue la auto-
rización, por cese de actividades, del centro de Formación
Profesional «Plus Ultra», sito en Madrid. J.11 23847

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Herma», sito en Murcia. J.11 23847

Orden de 7 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del Centro de Forma-
ción Profesional Específica Academia CEI, sito en Murcia.

J.12 23848

Centros extranjeros en España.—Orden de 30 de abril de
1999 por la que se autoriza al centro docente extranjero deno-
minado «Orgaz Nursery School», sito en Madrid, para impartir
enseñanzas del sistema educativo británico, para alumnos
españoles y extranjeros, equivalentes al primero y segundo
ciclo de la Educación Infantil. J.12 23848

Orden de 30 de abril de 1999 por la que se autoriza al Centro
Docente extranjero denominado «Montessori School El Ene-
bral», sito en Collado Villalba (Madrid), la ampliación de ense-
ñanzas para impartir los cursos Year 5 y Year 6 del sistema
educativo británico para alumnos españoles y extranjeros y
la supresión de la provisionalidad a que se referían las Órde-
nes de 15 de septiembre de 1995 y 11 de octubre de 1996.

J.13 23849

Conciertos educativos.—Orden de 26 de mayo de 1999 por
la que en ejecución de sentencia se aprueba que el Centro
Docente Privado «El Tomillar», de Badajoz, acceda al régimen
de conciertos educativos. J.13 23849

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 28 de mayo
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Carthago Spartaria» para el Instituto de Educación Secun-
daria de La Palma (Murcia). J.14 23850

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «Rector Don Francisco Sabater García»
para el Instituto de Educación Secundaria de Cabezo de Torres
(Murcia). J.14 23850

Profesores en el extranjero.—Resolución de 10 de junio de
1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve
la convocatoria de plazas para profesores visitantes bilingües
en Centros Escolares de los Estados Unidos y Canadá, para
el próximo curso 1999/2000. J.14 23850
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo de cola-
boración entre la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) para el desarrollo y ejecución
del Programa de Fomento del Empleo Agrario en Zonas Rura-
les Deprimidas y del Acuerdo para el Empleo y la Protección
Social Agrarios. II.A.1 23853
Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y el Instituto Nacional de Empleo (INEM) que desarrolla el
acuerdo de traspaso de la gestión de la formación profesional
ocupacional a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

II.A.3 23855
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 31 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del XVI
Convenio Colectivo de la empresa «Compañía Roca-Radiado-
res, Sociedad Anónima». II.A.5 23857
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Swedish Match Fósforos España, Sociedad
Anónima». II.B.2 23870
Resolución de 31 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 del grupo de empresas
«Comercial Nicasio, Sociedad Limitada», y «Eclud, Sociedad
Limitada». II.B.4 23872
Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acuerdo sobre la regulación de los procesos
de reordenación societaria y reorganización empresarial del
grupo Endesa. II.B.10 23878
Resolución de 1 de junio 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 contienen los acuerdos sobre
tablas salariales y modificación del Convenio Colectivo Estatal
para las empresas de Frío Industrial. II.B.14 23882
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo del Sector del Comercio
al por Mayor e Importadores de Productos Químicos, Indus-
triales y de Droguería, Perfumería y anexos. II.C.1 23885
Resolución de 2 de junio 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 «Vending
Navarra, Sociedad Anónima», para 1998 y 1999. II.C.14 23898
Universidad de Salamanca. Alojamiento para estudian-
tes.—Orden de 3 de junio de 1999 por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de 345 plazas de alojamiento en
la Residencia Universitaria «Colegio de Oviedo», de la Uni-
versidad de Salamanca para el curso académico 1999-2000.

II.D.2 23902

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Subvenciones.—Resolución de 26 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Industrias y Tecnologías de la Infor-
mación, por la que se publican las subvenciones concedidas
en el año 1998 del Programa 722C de Calidad y Seguridad
Industrial. II.D.3 23903

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Homologaciones.—Resolución de 18 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de la estructura de protección marca «Renault»,
modelo ET-60 M4, tipo cabina con dos puertas, válida para
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 XE, versión
2RM y cuatro más que se citan. II.E.2 23918

PÁGINA
Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Kubota», modelo SFM-F90,
tipo bastidor de dos postes atrasado, válido para los tractores
marca «Kubota», modelo M 8200 DT, versión 4RM y uno más
que se cita. II.E.3 23919

Productores de Plantas de Vivero.—Resolución de 24 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Agricultura, por la que
se concede el título de «Productores de Plantas de Vivero»
con carácter provisional a distintas entidades y personas.

II.E.3 23919

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
31 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad de Madrid, 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. II.E.4 23920

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 31 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 326/1999. II.E.5 23921

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fauna. Especies amenazadas.—Orden de 9 de junio de 1999
por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de inverte-
brados marinos y de flora y por la que otras especies se exclu-
yen o cambian de categoría. II.E.5 23921

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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.6 23922

Comunicación de 21 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.7 23923

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 411/1999, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. II.E.7 23923

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 106/1999, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. II.E.7 23923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 26 de abril de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Tornell SAC», con contraseña J-367, saco de
papel multihoja y bolsa interior de plástico resistente al agua,
marca y modelo «Tornell SAC» número 010, para el transporte
de mercancías peligrosas. II.E.7 23923
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Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa-
ción del siguiente producto, fabricado por «Bilcam, Sociedad
Anónima», bidón de plástico de tapa móvil (1H2), marca y
modelo, «Bilcam» IP-60, para el transporte de mercancías peli-
grosas. II.E.8 23924

UNIVERSIDADES

Universidad Oberta de Catalunya. Planes de estudios.—Re-
solución de 1 de junio de 1999, de la Universidad Oberta
de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una
modificación al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Derecho. II.E.10 23926

Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad Oberta
de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una
modificación al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. II.F.3 23935

PÁGINA
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad Oberta
de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una
modificación al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Humanidades. II.F.8 23940

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Universidad Oberta
de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una
modificación al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

II.F.13 23945

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Universidad Oberta
de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una
modificación al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

II.G.5 23953

Universidades. Límites de admisión.—Resolución de 12 de
junio de 1999, de Consejo de Universidades, por la que se
hacen correcciones al anexo del Acuerdo de 18 de mayo de
1999, de la Comisión Académica del Consejo de Universida-
des, por el que se resuelven las solicitudes de establecimiento
de límites de admisión de alumnos de nuevo ingreso pre-
sentadas por las Universidades para el curso 1999-2000.

II.G.13 23961
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Audiencia Nacional. III.A.4 8800
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 8801

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento restrin-
gido. Expediente 1012/99. III.C.16 8844

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia el concurso
que se cita. V-0075-P-99.P. III.C.16 8844
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Son San Juan por
la que se modifica el concurso que se cita. III.C.16 8844

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 110/99. III.C.16 8844

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian las adjudicaciones
de concursos que se citan. III.D.1 8845

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el concurso 221/99.

III.D.1 8845

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. III.D.1 8845

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se hace pública la adjudicación del concurso
04RU99AT132E. III.D.2 8846

Resolución de la Delegación de León por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
01RU990T242E. III.D.2 8846

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valla-
dolid por la que se anuncia subasta de las fincas que se citan.

III.D.2 8846

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se convoca licitación pública para la adquisición de cartuchos
calibre 9 milímetros parabellum y artificios. III.D.3 8847

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio que se cita. Expedien-
te 99000800G. III.D.3 8847

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de los servicios que se citan.

III.D.3 8847

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de fechas
de un contrato de obras por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . R e f e r e n c i a
41-MA-2470.A; 11.8/99. III.D.4 8848

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto: «Ramal de acceso
a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Superestructura,
electricidad, instalaciones y estaciones» (9930500). III.D.4 8848

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia la
segunda subasta pública de la finca que se cita. III.D.4 8848

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del pro-
yecto de remodelación de la planta 5.a, edificio «B» del Ministerio
de Fomento. Expediente 128C9. III.D.4 8848

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de la
obra «Acondicionamiento del edificio principal, cerramiento,
control de accesos, instalaciones y obras complementarias en
el laboratorio del Goloso (Madrid). Expediente 161A9. III.D.5 8849

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso restringido
«Asistencia técnica para la redacción del proyecto de rehabi-
litación del edificio sede de la unidad provincial de carreteras
del Ministerio de Fomento sito en el paseo de la Farola, núme-
ro 7, Málaga. Expediente 141A9. III.D.5 8849

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del con-
trato de un seguro de responsabilidad civil para el personal
funcionario, laboral y caminero del Ministerio de Fomento (de
1 de julio de 1999 al 30 de junio de 2000). Expediente 39R9.

III.D.5 8849

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del con-
trato de un seguro de accidentes para el personal funcionario,
laboral y caminero del Ministerio de Fomento (de 1 de julio
de 1999 al 30 de junio de 2000). Expediente 38R9. III.D.5 8849

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de servicio
para desplazamientos con motivo de la participación española
en la Universidad de Verano 1999, a celebrar en Palma de
Mallorca, del 1 al 13 de julio de 1999. Expediente 32/99 CD-SC.

III.D.6 8850

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de sumi-
nistro de material deportivo para los participantes españoles
en la Universidad de Verano 1999. Expediente 34/99 CD-SC.

III.D.6 8850

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de sumi-
nistro de material de paseo para los participantes españoles
en la Universidad de Verano 1999, así como material de uni-
formidad para autoridades del Consejo Superior de Deportes
y personal de organización que asista a la competición. Expe-
diente 35/99 CD-SC. III.D.6 8850

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de servicio
de desplazamiento, de incorporación y retorno en avión, tren
y/o autocares, desplazamientos domésticos y alojamientos en
régimen de pensión completa, de los participantes en la fase
final de los Campeonatos de España de la Juventud, a celebrar
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Burgos, Palen-
cia, Salamanca, Segovia y Valladolid), del 19 al 25 de junio
de 1999. Expediente 19/99 SGP-SC. III.D.6 8850

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
1/99, para el servicio financiero de las cuentas especiales res-
tringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva en
la Comunidad Autónoma de La Rioja. III.D.6 8850

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
8/99, para el servicio financiero de las cuentas especiales res-
tringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva en
la Comunidad Foral de Navarra. III.D.7 8851

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2219, para la edición de los modelos de nóminas de
la serie SIP (Sistema de Información de Personal) y los modelos
presupuestarios (del proceso SICOSS) de la Tesorería General
de la Seguridad Social. III.D.7 8851

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
1/99, para el servicio financiero de las cuentas especiales res-
tringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. III.D.7 8851

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
1/99, para el servicio financiero de las cuentas especiales Res-
tringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva en
la Comunidad Autónoma de Aragón. III.D.8 8852

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso 15/99. III.D.8 8852

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio urgente de encuadernación de
diversas ediciones, dividido en dos lotes iguales. III.D.8 8852
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado del contrato de asistencia técnica que
se cita. Expediente 195/C/99. III.D.9 8853

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones por la que se convocan concursos de consultoría y asis-
tencia. III.D.9 8853

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 6/99. III.D.10 8854

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 4/99. III.D.10 8854

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

III.D.10 8854

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros, con
destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
C. A. 1999-0-0045. III.D.10 8854

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso abierto 2/99. III.D.11 8855

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan los concursos de servicios y de suministros que se citan.

III.D.11 8855

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
voca concurso abierto de obras. Expediente 33/99027.

III.D.11 8855

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto con destino
a dicho centro. III.D.12 8856

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan.

III.D.12 8856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. III.D.12 8856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio relativo a la Resolución de la Consejería de Economía
del Principado de Asturias de licitación, mediante procedimiento
abierto de concurso, de la contratación de la consultoría y asis-
tencia precisos para la ejecución del «Proyecto de investigación
y formación en seguridad minera». III.D.13 8857
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la licitación por el sistema de concurso abierto del expediente
HD-GU-99-507. III.D.13 8857

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública corrección de errores de la convocatoria de concurso
de diversos contratos de obras. III.D.14 8858

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación, por subasta, de diver-
sos contratos de obras. III.D.14 8858

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por la que se anuncia
la licitación del contrato de la «Gestión de remodelación del
sector residencial Beurko, afectado por patologías de la edi-
ficación (aluminosis)». III.D.16 8860

Resolución del Ayuntamiento de Reus por la que se anuncia
el contrato de servicios que se cita. Expediente V-10/98.

III.D.16 8860

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 04101/266-SER-1999.

III.D.16 8860

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia la contratación de suministro de víveres, por el sistema
de proveedor único, para las residencias municipales de mayores.
Número de expediente 1999/CONSPE0052. III.E.1 8861

Resolución de «Barcelona Regional, Agència Metropolitana de
Desenvolupament Urbanístic i D’Infrastructures, Sociedad Anó-
nima», por la que se anuncia concurso para la contratación
de una asistencia técnica para la redacción de un proyecto.

III.E.1 8861

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de acondiciona-
miento de espacios para nuevos usos en la Facultad de Derecho
de esta Universidad. Expediente 173.O/99. III.E.1 8861

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. III.E.2 8862

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica. III.E.2 8862

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de un microscopio para espec-
troscopía de infrarroja, mediante el sistema de procedimiento
negociado. Expediente C/9/99. III.E.2 8862

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8863 a 8866) III.E.3 a III.E.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 8867 y 8868) III.E.7 y II.E.8


