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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Organizaciones no Gubernamentales.—Real Decreto
993/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento del Registro de Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la Agencia
Española de Cooperación Internacional. A.8 24396

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anua-
les.—Corrección de errores de la Orden de 30 de abril
de 1999 por la que se modifica la de 14 de enero
de 1994, por la que se aprobaban los modelos de
presentación de las cuentas anuales para su depósito
en el Registro Mercantil correspondiente y se aprue-
ban los modelos de presentación en euros de las cuen-
tas anuales. A.10 24398
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Registros Mercantiles. Modelos de cuentas anua-
les.—Corrección de errores de la Instrucción de 26
de mayo de 1999, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre presentación de las
cuentas anuales en los Registros Mercantiles median-
te soporte informático y sobre recuperación de sus
archivos. A.10 24398

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Colegios profesionales.—Real Decreto 995/1999, de
11 de junio, por el que se modifican los Estatutos
del Consejo General y Colegios Oficiales de Agentes
y Comisionistas de Aduanas, aprobados por Real
Decreto 1645/1981, de 8 de mayo. A.10 24398
Aduanas.—Real Decreto 1109/1999, de 25 de junio,
por el que se prorroga por tres meses el plazo esta-
blecido en las disposiciones transitorias segunda y ter-
cera del Real Decreto 2718/1998, de 18 de diciem-
bre, relativo al despacho aduanero de mercancías en
los recintos de los propios interesados. A.14 24402
Tabacos. Precios.—Resolución de 23 de junio de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de Tabaco y Timbre del área de monopolio de la penín-
sula e islas Baleares. A.15 24403

MINISTERIO DE FOMENTO
Telefonía Móvil. Tarifas.—Orden de 15 de junio de
1999 por la que se determinan y publican las tarifas
de servicio de telefonía móvil automática analógica
que presta «Telefónica Servicios Móviles, Sociedad
Anónima», como consecuencia de la aplicación del
Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas
Urgentes de Liberalización e Incremento de la Com-
petencia. A.15 24403

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Foral de Navarra. Traspaso de funciones
y servicios.—Corrección de erratas del Real Decreto
815/1999, de 14 de mayo, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Foral de Navarra en materia de ins-
talaciones radiactivas de segunda y tercera categorías.

B.2 24406

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 915/1999, de 21 de
mayo, por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don Fer-
nando Tapia López. B.3 24407

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 16 de junio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.3 24407

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 7 de junio de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del artículo 1.o de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Madrid don Francisco Mata Pallarés, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida. B.3 24407

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real Decreto 1117/1999, de 25 de
junio, por el que se nombra Vocal del Tribunal Militar
Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
don Ángel García Belda. B.4 24408

Orden de 16 de junio de 1999, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Francisco José García
de la Vega como Jefe de la División de Planes y Política
del Mando Componente Aéreo del Mando Regional Sur
de Europa en Nápoles. B.4 24408

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1118/1999, de 25 de junio, por
el que se dispone el cese de don Jaime Caruana Lacorte
como Director general del Tesoro y Política Financiera.

B.4 24408

Nombramientos.—Real Decreto 1119/1999, de 25 de
junio, por el que se nombra a doña Gloria Hernández
García Directora general del Tesoro y Política Finan-
ciera. B.4 24408

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 16 de junio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante por el sistema de libre designación.

B.4 24408

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 16 de junio de 1999 por
la que se prorroga la adscripción temporal en plaza
docente en el exterior a los funcionarios del Cuerpo
de Maestros. B.5 24409

Destinos.—Resolución de 16 de junio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación
y Desarrollo, por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo vacantes en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, convocados a libre
designación por Resolución de 26 de abril de 1999.

B.7 24411

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 14 de junio de 1999 por la que
se acuerda el cese por supresión de puesto de trabajo
de don Martín Fernández de Gorostiza Ysbert, como
Subdirector general de Semillas y Plantas de Vivero.

B.7 24411

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 4 de junio de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. B.8 24412
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 17 de junio de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 10 de mayo de 1999. B.8 24412

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 31 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de Brozas (Cáceres), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. B.8 24412

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Folgoso de la Ribera (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.9 24413

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de TorrePacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Peón de albañilería. B.9 24413

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. B.9 24413

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. B.9 24413

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de albañilería. B.9 24413

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje. B.9 24413

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Peón de Mantenimiento. B.9 24413

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Peón de Mantenimiento.

B.10 24414

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Peón de Mantenimiento.

B.10 24414

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje. B.10 24414

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje. B.10 24414

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje. B.10 24414

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje. B.10 24414

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Conserje. B.10 24414

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de mayo de
1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad del área de «Historia
Antigua» a don Jaime Gómez de Caso Zuriaga. B.11 24415

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don José
Ángel Pérez Álvarez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Tecnología de los Alimentos»,
adscrita al Departamento de Tecnología Agroalimen-
taria. B.11 24415

Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Pedro Francisco
Rabanal Carbajo Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social», del departamento de Derecho Públi-
co (plaza 28/98). B.11 24415

Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se rectifica error cometido en
la Resolución de fecha 10 de mayo, por la que se nom-
bran Profesores titulares de Universidad. B.11 24415

Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Cristina Mag-
dalena Prieto Gómez Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
del Departamento de Matemática Aplicada (pla-
za 25/98). B.11 24415

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Cruz
Molés Machí Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de Economía Aplicada. B.12 24416

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Francisco Javier
Molina Morales Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Organización de Empresas»

B.12 24416

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Francisco Escribano Villán,
en el área de conocimiento «Construcciones Arquitec-
tónicas», cuya plaza fue convocada por Resolución de
25 de abril de 1997. B.12 24416

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. B.12 24416

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se rectifica error cometido en
la Resolución de fecha 17 de mayo, por la que se nom-
bran Profesores titulares de Universidad. B.13 24417

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombran funcionarios de carrera
en la Escala Administrativa de esta Universidad. B.13 24417

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña María Rosa
Pérez Rodríguez Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lengua Española», del Depar-
tamento de Filología Española (plaza 19/98). B.13 24417
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Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Emilio Jiménez-Castellanos Balles-
teros, en el área de conocimiento «Estomatología»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 3 de
diciembre de 1997. B.14 24418

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Uni-
versidad. B.14 24418

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a doña María Luisa Bernal Ruiz y a
don Francisco Javier Lanuza Giménez. B.14 24418

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Fernando Vea Muniesa.

B.14 24418

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. B.14 24418

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Física
de la Tierra, Astronomía y Astrofísica», del Depar-
tamento de Ciencia de los Materiales y Náuticas
Máquinas y Motores Térmicos, a doña Minia Manteiga
Outeiro. B.15 24419

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
Verónica Betancor Rodríguez Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Psicología
Social». B.15 24419

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Teresa Bordón
Martínez. B.15 24419

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz.—Resolución de 15 de junio de
1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se rectifica la de 30 de mayo de 1999 en la que
se convocaban a concurso de traslado plazas de Secre-
tarías de Juzgados de Paz de nueva creación en Extre-
madura, Cantabria y Navarra, entre el Secretario de
Paz, a extinguir, de más de 7.000 habitantes, y Ofi-
ciales y Agentes de la Administración de Justicia.

B.16 24420

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.—Re-
solución de 16 de junio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se nombran alumnos para el ingreso en
el Centro Docente Militar para la incorporación a la
Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas del Ejér-
cito del Aire. B.16 24420

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 18 de
junio de 1999, la Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civil, por la que se publican las listas de aspirantes
excluidos y excluidos condicionales, motivos de la
exclusión, plazo de subsanación, lugar, fecha y hora
de comienzo de la primera prueba y Tribunal de Selec-
ción de la convocatoria de las pruebas selectivas para
el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para acceso a la Escala Básica de Cabos y Guar-
dias de la Guardia Civil. B.16 24420

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 21 de mayo de 1999, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se aprueban las listas
provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado (proceso de conso-
lidación de empleo en el ámbito de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria), especialidad de Admi-
nistración Tributaria. C.4 24424

Personal laboral.—Resolución de 17 de junio de
1999, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
oposición pública libre para cubrir un puesto de Jefe
Sector de Coordinación en el Departamento de Turis-
mo y Coordinación de la Dirección General de Pro-
moción en el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). C.8 24428

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 10 de junio de 1999, de la Enti-
dad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la
que se corrigen errores de la de 13 de mayo de 1999
por la que se hicieron públicos los Tribunales que han
de actuar en las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ges-
tión Postal y de Telecomunicación. C.9 24429

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 7 de
junio de 1999 por la que se corrigen errores en la
Orden de 18 de mayo de 1999, por la que se hacen
públicos los Tribunales que han de juzgar los proce-
dimientos selectivos al Cuerpo de Profesores y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocado
por Orden de 30 de noviembre de 1998, y la adqui-
sición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado Cuerpo y la composición del Tribunal
que ha de valorar la prueba de acreditación del cono-
cimiento del castellano. C.9 24429

Orden de 7 de junio de 1999 por la que se corrigen
errores en la Orden de 18 de mayo de 1999, por la
que se hacen públicos los Tribunales que han de juzgar
los procedimientos selectivos al Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden
de 30 de noviembre de 1998, y la adquisición de nue-
vas especialidades por los funcionarios del mencionado
Cuerpo y la composición del Tribunal que ha de valorar
la prueba de acreditación del conocimiento del cas-
tellano. C.9 24429

Resolución de 18 de junio de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se ordena
la publicación de la fecha, hora y centro de las actua-
ciones ante los Tribunales de los aspirantes a los Cuer-
pos de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño. C.10 24430

Resolución de 18 de junio de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se ordena
la publicación de la fecha, hora y centro de las actua-
ciones ante los Tribunales de los aspirantes al Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas. C.10 24430

Personal laboral.—Resolución de 26 de mayo de
1999, de la Subsecretaría, por la que se convoca con-
curso-oposición para proveer dos plazas de personal
laboral interino. C.10 24430
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Corrección de erro-
res de la Orden de 21 de mayo de 1999 por la que
se convoca concurso para la provisión de puestos de
trabajo en la Administración de la Seguridad Social
(Instituto Nacional de la Seguridad Social). C.10 24430

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 16 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en
Meteorología del Estado, convocadas por Orden de 10
de diciembre de 1998. C.13 24433

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de abril de 1999, del Consejo Insular de Menorca (Illes
Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.13 24433

Resolución de 22 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

C.13 24433

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Castelseras (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.14 24434

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.14 24434

Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.15 24435

Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Eibar (Guipúzcoa), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.15 24435

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.15 24435

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Lora del Río (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.15 24435

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Lora del Río (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. C.16 24436

Resolución de 11 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sabadell, Servicio de Recaudación (Barcelona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. C.16 24436

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa María de Palautordera (Barcelona), de correc-
ción de errores en la de 30 de marzo de 1999 por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. C.16 24436

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Consell Insular
de Mallorca (Illes Balears), por la que se modifica la
oferta de empleo público de 1998. C.16 24436

PÁGINA

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.16 24436

Resolución de 5 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Lalín (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Servicio de Protección
Civil, personal laboral. D.1 24437

Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Terradillos (Salamanca),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 119, de 19
de mayo de 1999). D.1 24437

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 31
de mayo de 1999, de la Universidad de León, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

D.1 24437

Resolución de 1 de junio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se publica
la Comisión de los concursos de la convocatoria
C1/98, para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.2 24438

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de las plazas números 98/071,
98/072 y 98/081 de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por esta Universidad. D.4 24440

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocadas por Resolución de 12 de noviem-
bre de 1998. D.4 24440

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
la Comisión que ha de juzgar el concurso a Cuerpos
Docentes Universitarios. D.5 24441

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las Comisiones que han de juzgar los concursos a Cuer-
pos Docentes Universitarios. D.5 24441

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.6 24442

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria con-
vocada a concurso en los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. D.7 24443

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se determina la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso de acceso convocado para proveer una plaza
de Catedrático de Universidad de Organización de
Empresas. D.7 24443
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Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la Comisión del concurso
número 1 de la convocatoria C2/99 para la provisión
de plaza vinculada de Catedrático de Universidad y
Facultativo Especialista de Área en el Hospital Insular
dependiente del Servicio Canario de Salud. D.8 24444

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad del área de «Biblioteconomía y Documentación».
Código: Z007/DBB203. D.8 24444

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad
del área de «Biblioteconomía y Documentación». Códi-
go: Z007/DBB101. D.9 24445

Resolución de 17 de junio de 1999, de la Universi-
dad de Murcia, por la que se modifica la de 25 de
mayo de 1999, en la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.10 24446

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca.—Reso-
lución de 16 de junio de 1999, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y se publica la relación de opo-
sitores excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca, así
como fecha y lugar de comienzo de los ejercicios. D.9 24445

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 21 de
junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombra nuevo miembro del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Auxiliares Administrativos, mediante el
sistema de concurso-oposición, y al objeto de iniciar
el proceso de consolidación de empleo temporal en
el ámbito de esta Universidad, convocadas por Reso-
lución de 2 de febrero de 1999. D.16 24452

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se aprueban las listas
provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares Admi-
nistrativos, mediante el sistema de concurso-oposición,
y al objeto de iniciar el proceso de consolidación del
empleo temporal en el ámbito de esta Universidad,
y se determina el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio. D.16 24452

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona, don José
Javier Cuevas Castaño, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Barcelona, número 22, don Antonio Lucena
Fernández-Reinoso a inscribir una escritura de préstamo hipo-
tecario, en virtud de apelación del recurrente. E.1 24453

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de junio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se fija el tipo nominal de interés que devengarán las
obligaciones del Instituto Nacional de Industria, emisión
diciembre 1992 a tipo variable, durante el próximo período
de interés. E.3 24455

PÁGINA
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de julio de 1999 y se convocan
las correspondientes subastas. E.3 24455

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden de
16 de junio de 1999 por la que se hacen públicas las entidades
dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema Nacional
de Compensación Electrónica. E.3 24455

MINISTERIO DE FOMENTO

Puerto de Motril.—Orden de 18 de junio de 1999 por la que
se aprueba el plan de utilización de los espacios portuarios
del puerto de Motril. E.4 24456

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Auxiliares de Conversación de Lengua Española.—Resolu-
ción de 14 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se resuelve la de 22 de febrero de 1999, com-
plementaria de la de 12 de noviembre de 1998, y se hacen
públicas las listas de los candidatos seleccionados para ocupar
puestos de Auxiliares de Conversación en Francia. E.5 24457

Ayudas.—Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan las ayudas destinadas a
entidades, sin fines de lucro, para la construcción de inmue-
bles para su uso como Colegio Mayor universitario para el
ejercicio presupuestario de 1999. E.5 24457

Condecoraciones.—Real Decreto 1138/1999, de 25 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Juan Herrera Fernández. E.7 24459

Real Decreto 1139/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón. E.7 24459

Real Decreto 1140/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Rafael Benjumea y Cabeza de Vaca. E.7 24459

Real Decreto 1141/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Rafael Cadórniga Carro. E.7 24459

Real Decreto 1142/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Enrique Casado de Frías. E.8 24460

Real Decreto 1143/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Jorge Cervós Navarro. E.8 24460

Real Decreto 1144/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Salvador Claramunt Rodríguez. E.8 24460

Real Decreto 1145/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Germán Colón Doménech. E.8 24460

Real Decreto 1146/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Eugenio Coseriu. E.8 24460

Real Decreto 1147/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Diego Espín Cánovas. E.8 24460

Real Decreto 1148/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Fernando González Ollé. E.8 24460

Real Decreto 1149/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Manuel Jiménez de Parga Cabrera. E.8 24460

Real Decreto 1150/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Bernard Pottier. E.9 24461

Real Decreto 1151/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a
don Antonio Quilis Morales. E.9 24461
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Real Decreto 1152/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña
Mercedes Salisachs Roviralta. E.9 24461

Real Decreto 1153/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Gregorio Salvador Caja. E.9 24461

Real Decreto 1154/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
José Ángel Sánchez Asiaín. E.9 24461

Real Decreto 1155/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Manuel Seco Reymundo. E.9 24461

Real Decreto 1156/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña
María Soriano Llorente, a título póstumo. E.9 24461

Real Decreto 1157/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Philippe Schoutheete de Tervarent. E.9 24461

Real Decreto 1158/1999, de 25 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don
Peter Schuler-Indermüler. E.10 24462

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 4 de junio
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Las Salinas» para el Instituto de Educación Secundaria
de Laguna de Duero (Valladolid). E.10 24462

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «El Escorial» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de El Escorial (Madrid). E.10 24462

Orden de 16 de junio de 1999 por la que se dispone la puesta
en funcionamiento de Institutos de Educación Secundaria
para el curso 1999-2000. E.10 24462

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Instalaciones radiactivas.—Resolución de 27 de mayo de
1999, de la Dirección General de la Energía, por la que se
exime de autorización como instalación radiactiva al detector
de humos de la marca «Ziton», serie ZP700, modelo ZP710-2.

E.11 24463
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden de 24 de junio de 1999 por la que se modifica
la Orden de 28 de mayo, por la que se establecen ayudas
a las agrupaciones de ganaderos para el transporte de
cereal-pienso y forraje deshidratado a la alimentación de la
ganadería extensiva en las zonas afectadas por la sequía.

E.12 24464
Pesca marítima.—Resolución de 31 de mayo de 1999, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se actualiza
el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca, en
la modalidad de arrastre de fondo, en el caladero de Alborán
y en su reserva de pesca. E.12 24464
Resolución de 3 de junio de 1999, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se efectúa la revisión anual
del censo de la flota bacaladera, conforme a la Orden de 8
de junio de 1981, por la que se ordena la actividad pesquera
de la flota bacaladera. E.13 24465

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 31 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, 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.

E.13 24465

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 25 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 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. E.14 24466
Comunicación de 25 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.

E.14 24466
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 9080
Requisitorias. II.A.6 9082

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de servicios. II.A.7 9083

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente número 209079012300. II.A.7 9083
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Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente número 209079012400. II.A.7 9083

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997022.

II.A.8 9084

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997432.

II.A.8 9084

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro
que se indica. Expediente 99/0048. II.A.8 9084

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el servicio que
se indica. Expediente 99/0044. II.A.8 9084

Corrección de errores de la Resolución de la Comandancia
de obras del MALCAN del expediente P-09/99, titulado «Man-
tenimiento de la infraestructura del Palacio Militar». II.A.9 9085

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios en la realización de
cursos de formación y prácticas de seguridad en la conducción
de vehículos a personal del Parque Móvil del Estado, de Madrid.

II.A.9 9085

Resolución de la Delegación de Huelva por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos incluidos
en el expediente 0199UR212. II.A.9 9085

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
subasta, por procedimiento abierto, para contratar el suministro
de gasóleo C para calefacción (53/99). II.A.9 9085

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
subasta, por procedimiento abierto, para contratar la impresión
de la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado año 2000 (63/99). II.A.9 9085

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de 210 conjuntos de comunicación
discretos por inducción para radioteléfonos portátiles, con des-
tino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Unidades Operativas Antidroga de la Guardia Civil).

II.A.10 9086

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.10 9086

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente: 29-L-3410; 11.12/99. II.A.11 9087

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para el mantenimiento de
los aviones de la Dirección General de Aviación Civil. Expe-
diente 116/A9. II.A.11 9087

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para la planificación y análisis
estratégico sobre las propuestas de reestructuración del espacio
aéreo español. II.A.12 9088

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para la consultoría y asistencia
para la realización de estudios y análisis de las notificaciones
de los AIRPROX. II.A.12 9088

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia la contratación de subasta abierta para la contratación
de las obras de «Rellenos en el lado naciente del muelle León
y Castillo (fase B)». II.A.12 9088

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, de las obras del proyecto:
«Línea Madrid-Badajoz. Tramo Aljucén-Badajoz. Renovación
integral de vía, instalaciones y obras complementarias»
(9910220). II.A.13 9089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento del edificio «Can Comasema», Museo de Ibiza
(Baleares). II.A.13 9089

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica. II.A.13 9089

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican. II.A.13 9089

Resolución del Museo Nacional del Prado, por la que se anuncia
concurso para la contratación del Servicio Médico del Museo
Nacional del Prado. II.A.14 9090

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización de una campaña de incentivación
al consumo de pescados azules. Expediente 23/99. II.A.14 9090

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la planificación y compra de medios de difusión
para las campañas de promoción del FROM durante 1999.
Expediente 22/99. II.A.14 9090

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso,
abierto para la impresión, elaboración, grabación (CD-ROM)
y distribución de los informes de evaluación externa corres-
pondientes a los Programas de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas durante 1996 y 1997. II.A.15 9091

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can Misses», de Ibiza,
por la que se convoca el siguiente concurso, por procedimiento
abierto. II.A.15 9091

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio por la que se anun-
cian los concursos que se citan. II.A.15 9091

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos que se
citan. II.A.15 9091

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.A.16 9092

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de servicios. Expediente C. A.1999-0-0013.

II.A.16 9092
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de suministro.
Expediente 99/2.1.03. II.A.16 9092

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de un suministro.
Expediente 99/1.6.09. II.B.1 9093

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Presidente del Consejo de Estado por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, para la contratación del suministro que se
cita. Referencia 58/99. II.B.1 9093

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se convoca concurso público para la contratación del suministro
de áridos, emulsiones y aglomerados asfálticos para las zonas
de Zamora, Benavente y Sanabria. II.B.1 9093
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* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación que se
cita. Expediente: 1047/SE/99. II.B.1 9093

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se menciona. Expediente:
P-19/99. II.B.2 9094

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
equipamiento del aula de informática del edificio de Ciencias
Económicas y Empresariales. II.B.2 9094

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9095 a 9107) II.B.3 a II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 9108) II.B.16


