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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 926/1999, de 28
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad de
Madrid en materia de enseñanza no universitaria.

A.5 23969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Universidades. Consejo Social.—Ley 2/1999, de 30
de marzo, del Consejo Social de las Universidades
Públicas de la Región de Murcia. A.9 23973
Créditos extraordinarios.—Ley 3/1999, de 14 de
abril, de «Crédito extraordinario por importe de
2.500.000.000 de pesetas para la atención de los
gastos de reparación de daños y reposición de infraes-
tructuras con motivo del seísmo producido en la
comarca del Río Mula». A.13 23977
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones.—Real Decreto 988/1999, de 4 de
junio, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal
Supremo a don Jesús Gullón Rodríguez. A.14 23978
Nombramientos.—Acuerdo de 15 de junio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1998/1999, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Cana-
rias. A.14 23978

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Orden de 24 de mayo de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para proveer un pues-
to de trabajo, por el sistema de libre designación, en
el Ministerio de Justicia. A.14 23978
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se otorgan destinos
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre), convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997 en el ámbito de
la Península y Baleares. A.15 23979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos.—Orden de 1 de junio 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 Auxiliares 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. B.3 23983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos.—Resolución de 10 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 Auxiliares de la
Administración de Justicia (turno libre), en la convo-
catoria de pruebas selectivas efectuada por Orden de
17 de noviembre de 1997. B.4 23984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos.—Resolución de 1 de junio 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 Auxiliares de la Administración de Justicia (turno
libre), convocadas por Orden de 17 de noviembre de
1997, en el ámbito de Andalucía. B.7 23987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos.—Resolución de 1 de junio de 1999, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se otorgan destinos a los aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares 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. B.9 23989

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 31 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), por la
que se hace público el nombramiento de un Adminis-
trativo de Administración General. B.12 23992
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Estepa (Sevilla), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo de Administración
General. B.12 23992
Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativos de Administra-
ción General. B.12 23992
Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Castalla (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

B.12 23992

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 3 de mayo de 1999,
conjunta de la Universidad de Oviedo y de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la
que se nombra a don José Paz Jiménez, Catedrático
de Universidad con plaza asistencial vinculada. B.12 23992
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Martín Carlos Ortega Carcelén, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales». B.13 23993
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Carmen Her-
nández Mancera, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada II. B.13 23993
Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universi-
dadde Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Economía Aplicada» del Departamento de
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
a doña Rosalía Porto Vila. B.13 23993
Resolución de 31 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 «Filología Moral (Lugo) del Departamento de Lógica
y Filosofía Moral a don Jesús Manuel Blanco Echauri.

B.13 23993

Resolución de 31 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 del Carmen Mellado Blanco.

B.13 23993
Resolución de 31 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 «Comunicación Audiovisual y Publicidad» del Depar-
tamento de Ciencias de la Comunicación a don Víctor
Fernández Freijanes. B.14 23994
Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Espinosa Borreguero, Profesor titular de Universidad.

B.14 23994
Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ricard Vicente Sole en
el área de conocimiento de «Física Aplicada». B.14 23994
Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. B.14 23994
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Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. B.14 23994
Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Cirugía» del Departamento de Cirugía a don José
Rubio Álvarez. B.15 23995
Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. B.15 23995
Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Diego Armesto Vilas Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Química Orgánica». B.15 23995

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 15 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se aprueba la
relación definitiva de las puntuaciones en fase de con-
curso de los aspirantes que han superado el segundo
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para el acceso, por promoción interna, al Cuerpo
de Maestros de Arsenales de la Armada. B.16 23996

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de La Carlota
(Córdoba), que rectifica la de 22 de febrero de 1999,
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. B.16 23996
Resolución de 12 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Relleu (Alicante), que rectifica la de 20 de abril
de 1999, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. B.16 23996
Resolución de 12 de mayo de 1999, del Organismo
Autónomo «Agencia de Desarrollo Local», Ibi (Alican-
te), que rectifica la de 30 de noviembre de 1998, por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

B.16 23996
Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. C.1 23997
Resolución de 26 de mayo de 1999, del Consorcio
de Municipios Zona N.O. (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conductor Maqui-
nista, personal laboral. C.1 23997
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Programador, personal laboral.

C.1 23997
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. C.1 23997
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer 16 plazas de ATS-DUE, personal laboral. C.1 23997

PÁGINA

Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Atención al Usuario,
personal laboral. C.2 23998
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico Generalista, personal
laboral. C.2 23998
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Personal, personal
laboral. C.2 23998
Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Mecánico de Mantenimiento, per-
sonal laboral. C.2 23998
Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Agost (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. C.2 23998
Resolución de 28 de mayo de 1999, del Patronato
Deportivo Municipal de Motril (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral. C.2 23998
Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Palafrugell (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. C.3 23999
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.3 23999
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), que rectifica
la de 15 de febrero de 1999 y abre nuevo plazo de
presentación de instancias en la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operario. C.3 23999
Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

C.3 23999
Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Horcajo de Santiago (Cuenca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. C.3 23999
Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. C.4 24000
Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo
de 1999, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. C.4 24000
Corrección de errores de la Resolución de 16 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de L’Hospitalet (Barcelo-
na), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. C.4 24000
Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo
de 1999, de la Diputación Provincial de Badajoz, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.4 24000
Corrección de errores de la Resolución de 6 de abril
de 1999, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.4 24000
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de junio de 1999, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se corrigen errores a la Resolución de 7
de junio de 1999, por la que se convocan a concurso
ordinario y a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.5 24001

Personal laboral.—Resolución de 9 de junio de 1999,
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que
se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se señala el lugar y fecha de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para acce-
der a la condición de personal laboral fijo con la cate-
goría de Oficial de Oficios (Información) de esta Uni-
versidad, mediante el sistema de concurso-oposición
de promoción interna. C.4 24000

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se aprueba la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
señala el lugar y fecha de celebración del primer ejer-
cicio, primera parte, de las pruebas selectivas para
acceder a la condición de personal laboral fijo, con
la categoría de Oficial de Oficios (Información),
mediante el sistema de concurso-oposición libre. C.5 24001

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden de 11 de junio de 1999
de delegación de facultades de autoridades de la Armada en
materia de convenios y contratos administrativos. C.6 24002

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 1 de junio de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre
dicho ente y la Generalidad de Cataluña, para la recaudación
en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público propios
de esta última. C.6 24002

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de junio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 17 y 19 de junio de
1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. C.13 24009

Recursos.—Resolución de 3 de junio de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 228/99, inter-
puesto por doña Victoria Díaz López. C.13 24009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cursos de especialización.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 14 de diciembre de 1998, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se hace
pública la relación de cursos finalizados y en su caso con-
vocados, autorizados y declarados equivalentes en el año 1998.

C.13 24009

PÁGINA
Corrección de errores de la Resolución de 1 de febrero de
1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de cursos
finalizados y en su caso convocados, autorizados y declarados
equivalentes en el año 1998. C.14 24010

Fundaciones.—Orden de 25 de mayo de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denomi-
nada «Fundación para la Investigación en Gastroenterología
y Hepatología», de Madrid. C.14 24010

Orden de 1 de junio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
Indautxu», de Bilbao. C.14 24010

Orden de 1 de junio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
Magic Rioja», de Logroño. C.15 24011

Orden de 1 de junio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
Grupo Cofares», de Madrid. C.15 24011

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. C.16 24012

Comunicación de 22 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.

C.16 24012

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 1/613/1998, interpuesto ante el Tribunal
Supremo. D.1 24013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 8 de abril de 1999, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
aprobación CE de modelo número E-99.02.10 al instrumento
de pesaje de funcionamiento no automático, tipo báscula
monocélula electrónica de sobre tierra, modelo BMC, con las
marcas comerciales «Giropès» y «Pesatroy». D.1 24013

UNIVERSIDADES

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.—Resolución
de 28 de mayo de 1999, de la Universidad de Cantabria, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
de Maestro-Especialidad de Educación Primaria. D.2 24014

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de Maestro-Especialidad de Educación Infan-
til. D.11 24023

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de Maestro-Especialidad de Educación Física.

E.4 24032

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de Licenciado en Historia. F.7 24051

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de Maestro, especialidad de Lengua Extran-
jera. G.6 24066
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 8874
Juzgados de lo Social. II.C.5 8905
Requisitorias. II.C.6 8906

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General por la que se hace pública
la adjudicación del contrato relativo al desarrollo e instalación
de una nueva aplicación de gestión procesal. Expediente
100-S-99. II.C.9 8909
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de suministro de material de man-
tenimiento. II.C.9 8909

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para el mantenimiento y revisiones de diverso material.

II.C.9 8909

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de suministro de gasoil calefacción
y combustible rancho. II.C.9 8909

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para el mantenimiento preventivo y correctivo de ele-
mentos constructivos de edificios. II.C.10 8910

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expedientes 2L-0001, 2, 5 y 13/99. II.C.10 8910

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro de alidadas óptica y azimutal,
con destino al buque LPD «Castilla». Expediente 2L-0017/99.

II.C.10 8910

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
subasta pública para la impermeabilización de fachadas del Hos-
pital Naval de Ferrol. Expediente CM-05795-P/99. II.C.10 8910

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-471/98X-M-59. II.C.11 8911

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-005/99-B. II.C.11 8911

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC-055/99-C-68. II.C.11 8911

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro expediente número rojo
70043/99. II.C.11 8911

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la licitación de los expedientes números 93/99 y 94/99 de
adquisición de equipos médicos. II.C.11 8911

Resolución de la Junta de Compras Delegada de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia el concurso
público para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/80/9/00524. II.C.12 8912

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 3/99 (0104000000) VE. II.C.12 8912

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 041/99 MA. II.C.12 8912

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia un concurso abierto de
suministro. Expediente 9-FAR/99. II.C.12 8912

Resolución del Parque y Centro de Armamento y Material de
Artillería de Valladolid por la que se anuncia concurso para
la adquisición de aceros. Expediente 141/99. II.C.13 8913

Resolución del Parque y Centro de Armamento y Material de
Artillería de Valladolid por la que se anuncia concurso para
la adquisición de repuestos de Obús 105/14. II.C.13 8913

Resolución del Parque y Centro de Armamento y Material de
Artillería de Valladolid por la que se anuncia concurso para
la adquisición de bronces y aceros. Expediente 140/99. II.C.13 8913

Corrección de error de la Resolución de la Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. Expediente 186/99. II.C.13 8913

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia el concurso público
C 72/99, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 140, de fecha 12 de junio de 1999, así como en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. II.C.13 8913

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso núme-
ro 82/99. II.C.14 8914

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 30/99.

II.C.14 8914

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de eje-
cución del refuerzo estructural y de cimentación para el edificio
de viviendas y cuartel de la Guardia Civil, en Los Nogales
(Lugo). Expediente GC 99 0029 01 R.P. II.C.14 8914

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de cons-
trucción de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil en Corrale-
jo-Fuerteventura (Canarias). Expediente GC 99 0034 01 NU.

II.C.14 8914

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de material fungible químico y biológico con
destino a la Comisaría General de Policía Científica. Expedien-
te 002/99 EG T2. II.C.15 8915

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. Expediente 30.67/98-6-10/98.

II.C.15 8915

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. Expediente 30.73/98-6-23-A-2600.

II.C.15 8915

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Línea Tarragona-Bar-
celona-Francia. Tramo subestación de tracción de Tarragona
a punto kilométrico 0/900. Tendido de “feeders” números 3
y 4» (9910230). II.C.15 8915

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita. Expediente 07.24.97.001.01.

II.C.16 8916

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita. Expediente 07.24.96.001.01.

II.C.16 8916

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de la subasta abierta de las
obras de «instalación eléctrica para la transformación de aco-
metida a Tablada de 6 a 20 kV». II.C.16 8916

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
anuncia concurso para la contratación que se cita. II.C.16 8916

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave 36-PO-0199 y título «Refuerzo
de firme y limpieza de márgenes en las CC. NN. 525, 550
y 640, puntos kilométricos varios», provincia de Pontevedra,
año 1999. II.C.16 8916
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave LU-C-0499 y título «Mejora
superficial del firme con lechadas bituminosas en las CN-634
y CN-640, puntos kilométricos varios», provincia de Lugo,
año 1999. II.C.16 8916

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave LU-C-0399 y título: «Mejora
superficial del firme con lechadas bituminosas en las CN-634
y CN-540, puntos kilométricos varios». Provincia de Lugo. Año
1999. II.C.16 8916

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se convoca petición pública de ofertas
para la adjudicación de los servicios complementarios al ferro-
carril en la terminal de Barcelona-Morrot. II.C.16 8916

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
de asistencia médica de urgencia a residentes y usuarios auto-
rizados de las instalaciones deportivas, así como el servicio de
medicina de empresa a los empleados de este organismo. Expe-
diente 31/99 SG-SC. II.D.1 8917

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia de redacción del proyecto y dirección obra (Ar-
quitecto) adec. salón actos y biblioteca e instalación protección
solar para el centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas
y Ambientales. II.D.1 8917

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia de redacción del proyecto y dirección obra (Ar-
quitecto) de construcción edificio para el centro de Desarrollo
Regional de Castilla y León en Valladolid. II.D.1 8917

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
de publicaciones periódicas del Instituto de Filología y de la
Biblioteca General de Humanidades. II.D.1 8917

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Dirección Provincial de Badajoz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se cita. II.D.1 8917

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 99/11, para la con-
tratación del servicio de vigilancia en 14 Administraciones de
la Seguridad Social, dependientes de esta Dirección Provincial
hasta el 31 de diciembre de 1999. II.D.2 8918

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia tercera subasta pública para la enajenación
de un local en La Bañeza (León). II.D.2 8918

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicacion de la subasta de las obras de reforma y ampliación
de la Casa del Mar de Porto Cristo. Expediente 1/99 S. II.D.2 8918

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del seguro colectivo de accidentes para
los trabajadores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Expediente D.99/11. II.D.2 8918

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la organización de la V Con-
ferencia Nacional de Sida y Drogas. II.D.2 8918

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convocan los concursos de suministros, por el procedimiento
abierto que se cita. II.D.3 8919

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministro (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 13/99. II.D.3 8919

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministro (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 12/99. II.D.4 8920

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD en Baleares
(Hospital Son Dureta), por la que se anuncia el concurso de
suministros C.A. 11/99. II.D.4 8920

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso abierto 1/99. II.D.4 8920

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de servicio, 7-S/99. II.D.4 8920

Resolución del Hospital Central de Asturias referente al concurso
33/99.008. II.D.4 8920

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
licitación del concurso que se cita. Expediente 1999-0-033.

II.D.4 8920

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 5/01/99. II.D.5 8921

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrelavega
(Cantabria) por la que se convocan concursos de servicios.

II.D.5 8921

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-131/98. II.D.5 8921

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace público la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-130/98. II.D.5 8921

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 7/99.

II.D.6 8922

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se convoca concurso público, por procedimiento abierto.
Expediente CP 06/01/49/99. II.D.6 8922

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan concursos por procedimiento abierto.

II.D.6 8922
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 4/99. II.D.6 8922

Resolución de la 2.a Área de Atención Primaria de Madrid
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
que se cita. Número A2AP 11/99. II.D.6 8922

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
08-1065/98. II.D.6 8922

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.D.7 8923

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación para la contratación que se cita. II.D.7 8923

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de tratamiento de imper-
meabilización, mediante inyecciones, del canal de Arriola, en
términos municipales de Vega del Condado y otros (León).
Clave 02.261.143/2111. II.D.7 8923

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del de modernización de los regadíos de la Vega Media del
Segura, margen derecha; Azarbe de la Tierra Roya y Balsa de
Regulación (Murcia). Clave 07.258.133/2891. II.D.7 8923

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases número 4/1998, de asistencia técnica para
estudio de la aportación de recursos hídricos procedentes de
la innivación de sierra Nevada, en la cuenca del Guadalquivir
(varias provincias), Programa ERHIN. Clave GR-1302. II.D.8 8924

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.
Expediente 99/1.6.01. II.D.8 8924

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto
del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia
de las obras del proyecto de interconexión entre cuencas del
Jarama-Lozoya y Alberche-Guadarrama (Madrid). Expediente
99DT0159/NA. II.D.8 8924

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto,
del contrato de asistencia técnica para inspección y vigilancia
en las obras de ampliación de la ETAP de la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe, T. M. de Mohernando (Guadalajara). Expe-
diente 99DT0154/NA. II.D.9 8925

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto
del contrato de asistencia técnica para el apoyo en la tramitación
de expedientes de autorizaciones varias e inscripciones de apro-
vechamientos de aguas subterráneas en la cuenca del Tajo. Expe-
diente 99CO.0156/NA. II.D.9 8925

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto,
del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia
del proyecto y ejecución de las obras de la arteria de la Fundación
Sur para el abastecimiento de Madrid. Expedien-
te 99-DT-0180/NA. II.D.10 8926

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto
del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia
de las obras de la arteria del eje de la N-III, tramos Rivas-Arganda
y Velilla de San Antonio, Loeches y Torres de la Alameda
(Madrid). Expediente 99DT0155/NA. II.D.11 8927

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del servicio de organización y desarrollo de las
cacerías realizadas en el coto de la finca de Encomienda de
Mudela (Ciudad Real), años 1999 y 2000. II.D.11 8927

PÁGINA
Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación de la subasta pública convocada para el apro-
vechamiento y venta de maderas en pie de «eucalipto camal-
dulensis» y «eucalipto globulus» en el Parque Nacional de Doña-
na, año 1999. II.D.12 8928

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del suministro de 150.000 kilogramos de trigo,
medicado con productos antihelmínticos y antifúngicos, para
la alimentación suplementaria de la perdiz roja en el coto de
la finca de Encomienda de Mudela (Ciudad Real), año 1999.

II.D.12 8928

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del servicio para el desarrollo de la gestión y
mejora del hábitat de la perdiz roja en el coto de la finca
de Encomienda de Mudela (Ciudad Real), año 1999. II.D.12 8928

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios del Ministerio de Medio Ambiente por la que se
anuncia la contratación del desarrollo e implantación de un
módulo de gestión de tasas e ingresos con destino a la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. II.D.12 8928

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios del Ministerio de Medio Ambiente por la que se
anuncia la contratación de las obras de remodelación de la
zona cocina-cafetería-comedor, en la sede central del Instituto
Nacional de Meteorología. II.D.12 8928

Corrección de erratas de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta
del proyecto de obras necesarias para una correcta explotación
y distintas reparaciones en el canal de Monegros, tramos I y
II, en los términos municipales de Tardienta y otros (Huesca).
Clave 09.272.337/2111. II.D.13 8929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.D.13 8929

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

II.D.13 8929

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

II.D.13 8929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arproma, Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima» por la que se
deja sin efecto la convocatoria de contrato de suministro e ins-
talación de equipamiento multimedia, hecha pública en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 12 de mayo de 1999. II.D.14 8930

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que
se convoca licitación para la adjudicación del contrato que se
cita. Expediente S16-072/99. II.D.14 8930

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de equipos lavaconte-
nedores montados sobre camión, destinados a la mancomunidad
de municipios de A Coruña. II.D.15 8931

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de contenedores para la
recogida selectiva de fracción orgánica inerte, y tapas de con-
tenedores, destinados a la Mancomunidad de Municipios de
A Coruña. II.D.15 8931

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de contenedores para la
recogida selectiva de fracción orgánica inerte, equipo recolec-
tor-compactador y equipo lavacontenedores, destinados a la
Mancomunidad de Municipios de A Coruña. II.D.16 8932

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública
para la adjudicación por concurso del suministro de productos
informáticos destinados a la dotación de puestos de trabajo
en dependencias municipales. II.D.16 8932



BOE núm. 149 Miércoles 23 junio 1999 8873

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministro
(22/99). II.E.1 8933

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras (24/99). II.E.1 8933

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de un centro mecanizado para aplicaciones aeroes-
paciales para la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aero-
náutica. II.E.1 8933

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público, abierto, para la contratación del
suministro de mobiliario y accesorios de laboratorio para la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica.

II.E.2 8934
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PÁGINA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se adjudica el expediente 6/99,
renovación del contrato de mantenimiento de la firma DINSA
para el año 1999. II.E.2 8934

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se adjudica el expediente 17/99,
adicional de liquidación económica del primitivo expedien-
te 46/97, construcción bloque oficinas 0-3 en el CP Programas
TVE/Cataluña (Sant Cugat del Vallés, Barcelona). II.E.2 8934

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8935 a 8938) II.E.3 a II.E.6


