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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de capital-riesgo.—Orden de 17 de junio
de 1999 por la que se desarrolla parcialmente la Ley
1/1999, de 5 de enero, Reguladora de las Entidades
de Capital-Riesgo y sus Sociedades Gestoras, habi-
litando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
para dictar disposiciones en materia de procedimiento
de autorización de nuevas entidades, normas conta-
bles y obligaciones de información de las entidades
de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. A.8 24732
Tabaco. Precios.—Resolución de 28 de junio de 1999,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. A.9 24733
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 24 de junio de 1999 por la que se
amplía la de 26 de julio de 1994, creando y regulando
el fichero automatizado «Locupol», sobre análisis de
voz. A.10 24734

MINISTERIO DE FOMENTO
Telefónica. Tarifas.—Orden de 23 junio de 1999 por
la que se determinan y publican los precios del servicio
telefónico fijo disponible al público en sus ámbitos
provincial, interprovincial e internacional, que presta
«Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniperso-
nal», así como de las llamadas que los abonados de
su red fija efectúen a abonados de las redes de tele-
fonía móvil automática, como consecuencia de la apli-
cación del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril,
de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento
de la Competencia. A.10 24734

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Pósitos municipales. Capital paralizado.—Orden
de 28 de junio de 1999 por la que se corrigen errores
en la Orden de 4 de junio de 1999 por la que se
establece el cauce reglamentario para la devolución
del «Capital Paralizado» de los Pósitos Municipales,
que se encuentra depositado en el Banco de España.

B.9 24749

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Información tributaria.—Orden de 23 de junio
de 1999 por la que se regula el procedimiento para
dar cumplimiento a la obligación establecida en la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre suministro
de información a la Dirección General del Catastro
por los Notarios y Registradores de la Propiedad.

B.10 24750

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tras-
paso de funciones y servicios.—Real Decre-
to 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
materia de enseñanza no universitaria. B.14 24754
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Traspaso
de funciones y servicios.—Real Decreto 999/1999,
de 11 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears en materia de tasas y demás
exacciones sobre el juego. C.2 24758
Real Decreto 1000/1999, de 11 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en materia de mediadores de seguros. C.4 24760
Real Decreto 1001/1999, de 11 de junio, sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
en materia de enseñanza no universitaria. C.6 24762
Real Decreto 1002/1999, de 11 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en materia del buceo profesional. C.9 24765
Real Decreto 1003/1999, de 11 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en materia de enseñanzas profesionales náu-
tico-pesqueras. C.10 24766
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Real Decreto 1004/1999, de 11 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en materia de ejecución de la legislación sobre
productos farmacéuticos. C.13 24769
Real Decreto 1005/1999, de 11 de junio, sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
en materia conservación de la naturaleza. C.15 24771

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 916/1999, de 21 de
mayo, por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don José
Luis Marquina Díez. D.2 24774

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Resolución de 1 de junio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
nombran funcionarias del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia a doña Ana María Duarte
Pérez y doña María Jesús Ferreria Castelao, por el tur-
no libre. D.2 24774

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses.—Orden de 23 de junio de 1999 por la que
se dispone el cese del General Consejero Togado del
Cuerpo Jurídico Militar don José Espinosa Carmona
como Subdirector general de Recursos e Información
Administrativa de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa. D.2 24774
Nombramientos.—Orden de 23 de junio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General Con-
sejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don José
Espinosa Carmona como Asesor Jurídico del Cuartel
General de la Armada. D.3 24775
Orden de 23 de junio de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del Coronel Auditor del Cuerpo Jurí-
dico Militar don Fernando Pignatelli Meca como Sub-
director general de Recursos e Información Adminis-
trativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Defensa. D.3 24775

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Orden de 16 de junio de 1999 por la que
se resuelve concurso general (1.G.98) para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía
y Hacienda. D.3 24775
Orden de 16 de junio de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación (8/99). F.9 24813
Resolución de 21 de junio de 1999, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los puestos de trabajo convo-
cados para ser provistos por el procedimiento de libre
designación (LD 5/99). F.9 24813

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Orden de 16 de junio de 1999 por la que
se resuelve concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en los servicios centrales de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias. F.10 24814
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden de 18 de junio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante, por el sistema de libre designación.

F.10 24814

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinos.—Orden de 16 de junio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de varios puestos de
trabajo convocados a libre designación por Orden
de 11 de mayo de 1999. F.11 24815

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Corrección de errores de la Orden de 28
de mayo de 1999 por la que se adjudica los puestos
de trabajo ofertados en el concurso convocado en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por Orden
de 23 de diciembre de 1998. F.11 24815
Bajas.—Resolución de 14 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la pérdida de la con-
dición de funcionario de don Evelio Iváñez Bernabeu.

F.12 24816

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos.—Orden de 28 de junio de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

F.12 24816

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden de 10 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. F.12 24816
Orden de 14 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. F.13 24817
Orden de 16 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. F.13 24817
Orden de 16 de junio de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. F.14 24818
Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. F.14 24818

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos.—Resolución de 25 de junio de 1999, de la
Presidencia, por la que se hace público el acuerdo de
la Comisión de Gobierno adjudicando los puestos de
trabajo ofertados en el concurso específico de méritos
para Contadores diplomados y funcionarios del gru-
po B de otras Administraciones públicas, convocado
por Resolución de esta Presidencia de 15 de diciembre
de 1998. I.8 24860

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 18 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Per-
dido (Castellón), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. I.8 24860
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Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Ferreries (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local,
interino. I.8 24860

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. I.9 24861

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Guardias de la Policía Local. I.9 24861

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Pals (Girona), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar. I.9 24861

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Picanya (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. I.9 24861

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Valverde de la Vera (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. I.10 24862

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de Obra. I.10 24862

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local. I.10 24862

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Cambre (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

I.10 24862

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras (Murcia), de corrección de errores
en la de 29 de abril de 1999 para la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. I.10 24862

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico. I.10 24862

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Garbayuela (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. I.10 24862

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares. I.11 24863

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de l’Alcúdia de Crespins (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. I.11 24863

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de l’Alcúdia de Crespins (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. I.11 24863

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de junio de 1999,
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
nombra funcionaria de carrera de la Escala de Gestión
de Servicios P. B. (investigación). I.11 24863

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
García Fernández Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales». I.12 24864
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Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don
Gabriel Enseñat Pujol Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Catalana».

I.12 24864

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña
María de Lluc Bauzà Amengual Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería». I.12 24864

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Ana Muñoz
Merino Catedrática de Universidad en al área de cono-
cimiento de «Derecho Financiero y Tributario». I.12 24864

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Teoría
de la Literatura», a don José María Paz Gago. I.12 24864

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. I.13 24865

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Carmen
María Rodríguez Pérez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Orgánica».

I.13 24865

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. I.13 24865

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Alberto José
Rodríguez González Catedrático de Escuela Universi-
taria. I.13 24865

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Jorge Mario Puimedon Santo-
laria. I.14 24866

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Historia Contemporánea», del Departamento de
Humanidades, a don Juan Moreno González. I.14 24866

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Orga-
nización de Empresas», del Departamento de Análisis
Económico y Contabilidad, a don Luis Vázquez Suárez.

I.14 24866

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de marzo
de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don Agustín García Rico, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Empresa. I.16 24868

Registro de Personal.—Resolución de 15 de junio
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. I.14 24866

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 2 de junio de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convocó concurso general para la provisión
de puestos de trabajo (CG 1/1999). II.A.1 24869

PÁGINA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 3 de junio de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convocó concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo (CE 3/1999). II.A.2 24870

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 22
de junio de 1999 por la que se modifica la de 20 de
mayo de 1999, por la que se hacía pública la com-
posición de los Tribunales que han de juzgar los pro-
cedimientos selectivos convocados por Orden de 30
de noviembre de 1998. II.A.2 24870

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Corrección de erra-
tas de la Resolución de 7 de junio de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se publica la lista de apro-
bados por orden de puntuación obtenida en las pruebas
selectivas para ingreso, por el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas, en la Escala
de Auxiliares de Laboratorio de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, convocadas por Orden de 2 de febrero de 1999.

II.A.2 24870

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
abril de 1999, del Ayuntamiento de Ciudad Real por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. II.A.2 24870
Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.A.3 24871
Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.A.3 24871
Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Trigueros (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.A.3 24871
Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Collbató (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.A.4 24872
Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Corberá de Llobregat (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.A.4 24872
Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Oropesa y Corchuela (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.A.4 24872
Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcantera de Xúquer (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. II.A.4 24872
Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.A.4 24872
Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Bellreguard (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.A.4 24872
Resolución de 6 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Portugalete (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.A.5 24873
Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de La Puebla del Río (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.A.5 24873
Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, por la que se amplía la
oferta de empleo público para 1999. II.A.5 24873
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Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alella (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.A.6 24874
Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Ossa de Montiel (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.A.6 24874
Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Celoní (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.A.6 24874
Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.A.6 24874
Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Bartomeu del Grau (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.A.7 24875
Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Archivo.

II.A.7 24875
Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Auxiliar de Administración
General. II.A.7 24875
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

II.A.7 24875
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo informático.

II.A.7 24875
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante. II.A.7 24875
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Maestro de Obras. II.A.8 24876
Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Albañil. II.A.8 24876
Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

II.A.8 24876
Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Ripoll (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.8 24876
Resolución de 3 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.8 24876
Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de San Vicente de Alcántara (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Ser-
vicios Múltiples. II.A.9 24877
Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Castellnovo (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. II.A.9 24877
Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Almadén (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico superior. II.A.9 24877
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Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Salou (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.9 24877

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor/a de Danza, personal
laboral. II.A.9 24877

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Mancomunidad
de Municipios Valle de Ricote (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.A.10 24878

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía
Local. II.A.10 24878

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

II.A.10 24878

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Tineo (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Maestro de Obras. II.A.10 24878

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Tineo (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Administrativo de Adminis-
tración General. II.A.10 24878

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Codines (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Auxi-
liar de Biblioteca, personal laboral. II.A.10 24878

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Arroyomolinos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

II.A.11 24879

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de mayo de 1999, de la Universidad de Córdoba, por
la que se hace pública la composición de comisiones
evaluadoras de concursos para provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados median-
te Resolución de 10 de diciembre de 1998. II.A.11 24879

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad. II.A.12 24880

Resolución de 8 de junio de 1999, del Consejo de
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), para poder concursar a plazas de Catedrá-
ticos de Universidad. II.A.12 24880

Resolución de 10 de junio de 1999, del Rectorado
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que
se convocan concursos para la provisión de plazas
docentes. II.A.12 24880

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de mayo
de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se publican las comisiones de los
concursos de la convocatoria C1/98 para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.1 24885
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III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 4 de junio de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del programa de capacitación
para Jueces y Magistrados iberoamericanos para el año 1999
«Aula Iberoamericana». II.B.2 24886

Resolución de 7 de junio e 1999, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), por la que se corrigen erro-
res en la de 15 de marzo de 1999, por la que se convocan
las ayudas para la realización de proyectos de investigación,
formación y gestión y acciones complementarias en el marco
del Programa de Cooperación Interuniversitaria entre España
y Marruecos. II.B.3 24887

Becas.—Resolución de 1 de junio de 1999, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se publi-
ca la concesión de becas concedidas a estudiantes iberoa-
mericanos, africanos, asiáticos, de Oceanía y europeos recep-
tores de ayuda oficial al desarrollo y europeos con economías
en transición durante el período enero-abril de 1999, corres-
pondientes a la convocatoria general para estudiantes extran-
jeros para el curso académico 1998-1999. II.B.4 24888

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 3 de junio
de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba el modelo letras «FC» de contrato
de financiación a comprador de automóviles para su utili-
zación por la entidad mercantil FCE Bank PLC Sucursal en
España. II.B.4 24888

Demarcación y Planta Judicial.—Orden de 25 de junio de 1999
por la que se dispone que los Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción del partido judicial de Parla (Madrid) sean ser-
vidos por Magistrados. II.B.8 24892

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 24 de junio de 1999
por la que se modifica la Orden de 16 de diciembre de 1996,
por la que se delegan determinadas competencias del Ministro
de Economía y Hacienda en materia de gestión patrimonial
y contratación en otras autoridades del Departamento.

II.B.8 24892

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, por la que se modifica la de 19
de diciembre de 1995, de delegación de competencias en deter-
minados órganos y unidades administrativas. II.B.9 24893

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de junio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se corrigen errores en la Resolución de 18 de junio
de 1999, por la que se acordaba incrementar los fondos des-
tinados a premios de primera categoría a celebrar los días 8
y 10 de julio de 1999. II.B.9 24893

Resolución de 28 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 24 y 26 de junio de 1999, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.B.9 24893

Recursos.—Resolución de 9 de junio de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 287/1999,
interpuesto por don Juan Pedro Heredia Canalejo, contra la
Orden de 14 de diciembre de 1998, por la que se convoca
concurso de provisión de puestos de trabajo, 1/E/98, en el
Ministerio de Economía y Hacienda. II.B.9 24893

PÁGINA
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 16 de
junio de 1999, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público «El Movimiento y situa-
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre-
supuesto y sus modificaciones» del mes de mayo de 1999.

II.B.10 24894

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de Correos.—Resolución de 6 de junio de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Centenarios». II.C.13 24913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Centros de Educación Secundaria.—Orden de 4 de junio
de 1999 por la que se modifica la autorización del Centro
de Educación Secundaria «Asunción Cuestablanca», de
Madrid, por ampliación de una unidad en la etapa de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria e implantación del Ciclo For-
mativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.

II.C.14 24914

Conciertos educativos.—Orden de 4 de junio de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Padre
Piquer», de Madrid. II.C.15 24915

Cursos de especialización.—Resolución de 27 de mayo
de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el curso de
especialización en Educación Especial (Pedagogía Terapéu-
tica), organizado por la Universidad de Valladolid. II.C.15 24915

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Audición y Len-
guaje, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid.

II.C.15 24915

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Musical
organizado por la Universidad de León. II.C.16 24916

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Infantil,
organizado por la Universidad Complutense. II.C.16 24916

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Infantil,
organizado por la Universidad Complutense. II.C.16 24916

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Lengua Extranjera
(Inglés), organizado por la Universidad de Salamanca.

II.C.16 24916

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Lengua Extranjera
(Inglés), organizado por la Universidad de Zaragoza. II.D.1 24917

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Musical,
organizado por la Universidad Complutense. II.D.1 24917

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 9 de junio
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Peñas Negras» para el Instituto de Educación Secundaria
de Mora (Toledo). II.D.1 24917

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 14 de
junio de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
para el Museo Nacional de Arte Romano, de cuatro tomos
de la obra titulada «Voyage pittoresque et historique de L’Es-
pagne». II.D.1 24917

Orden de 25 de mayo de 1999 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada el día 24 de mayo. II.D.2 24918
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PÁGINA
Recursos.—Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 4.326-1.a, B/1998, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en Valladolid, interpuesto por don Francisco Villasante de
Pedro. II.D.2 24918

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 25 de junio de 1999 por la que se modifican
las Órdenes de 13 de marzo de 1998 por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subven-
ciones públicas en apoyo de las migraciones interiores; de 30
de diciembre de 1997 por la que se establecen y regulan los
programas de actuación en favor de los emigrantes españoles,
y de 21 de mayo de 1996 sobre delegación del ejercicio de
competencias en los órganos administrativos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. II.D.2 24918

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 9 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo efectivo de
los principios de recíproca colaboración y cooperación para
la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. II.D.3 24919

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 10 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo efectivo
de los principios de recíproca colaboración y cooperación para
la consecución de los fines públicos asignados a la inspección
de trabajo y seguridad social. II.D.5 24921

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 11 de junio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación Convenio
Colectivo de la empresa «Wang Global Network Services, Socie-
dad Limitada». II.D.6 24922
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 155 (Ministerio de Administraciones Públicas).

PÁGINA
Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo por la que se corrigen errores en la de 13 de
abril de 1999 por lo que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del III Convenio Colectivo de Pilotos de Spanair.

II.D.14 24930

Fundaciones.—Orden de 2 de junio de 1999 por la que se
clasifica y registra la Fundación Pro-Pacientes Cristina.

II.D.14 24930

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 26 de junio
de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de tabaco que regirá durante la campaña 1999/2000.

II.D.15 24931

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Becas.—Orden de 24 de junio de 1999 por la que se convocan
becas de formación y perfeccionamiento de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento. II.E.5 24937

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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.14 24946

Comunicación de 29 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.14 24946

UNIVERSIDADES

Universidad de Almería. Planes de estudios.—Resolución
de 9 de junio de 1999, de la Universidad de Almería, por
la que se establece el plan de estudios del título de Ingeniero
en Informática (segundo ciclo) de esta Universidad. II.E.15 24947

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Universidad de Alme-
ría, por la que se establece el plan de estudios del título de
Ingeniero Químico de esta Universidad. II.F.6 24954
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MINISTERIO DE JUSTICIA
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adjudicación de la subasta de obras que se cita. Expedien-
te 1010/98. III.C.10 9238

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



9198 Miércoles 30 junio 1999 BOE núm. 155

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2L-0008/99.

III.C.10 9238

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2E-0006/99.

III.C.10 9238

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 99/0028,
adquisición de mobiliario para pabellón de tropa profesional.

III.C.10 9238

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de repa-
ración de cubiertas edificio principal de la Escuela Logística
del Ejército, Madrid. III.C.10 9238

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de aco-
metida eléctrica Nuevo Serres en la base general Almirante
en Marines, Valencia. III.C.10 9238

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra
acondicionamiento de solados y chapados de pasillo y aseos
en Compañías EMGC en la Academia de Infantería de Toledo.

III.C.11 9239

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Sur por
la que se anuncia subasta, procedimiento a tramitación urgente,
para la contratación de las siguientes obras que se citan.

III.C.11 9239

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-023/99-B. III.C.11 9239

Resolución del Hospital Militar del Rey por la que se anuncia
concurso para el suministro de víveres. III.C.11 9239

Resolución del Hospital Militar del Rey por la que se anuncia
concurso para el suministro de repuestos. III.C.11 9239

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1772.

III.C.11 9239

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 0936.

III.C.11 9239

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1770.

III.C.11 9239

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2F-10001-S-99. III.C.12 9240

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7230-0055/1999, titulado «Sistema de calibración de ruido
(RF)». III.C.12 9240

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. Expediente
111/80/9/00677. III.C.12 9240

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncian los concursos que se citan. Expedien-
tes: 99/0038 y 99/0039. III.C.13 9241

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de dos concursos de suministros. Expedientes 3/GG-99
y 15/C-99. III.C.13 9241

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia concurso 248/99. III.C.13 9241

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico LXXI por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de los suministros comprendidos en el
expediente 990411. III.C.13 9241

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se anuncia concurso público para la licitación del expe-
diente general número 100339000600. III.C.14 9242

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 17/98, para la determinación de tipo de vehículos indus-
triales ligeros, medios, pesados y todo terreno, con destino a
la Administración General del Estado, sus organismos autó-
nomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, entidades públicas estatales y otras entidades públicas
adheridas. III.C.14 9242

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820280400 P. III.C.14 9242

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos de consultoría y
asistencia que se citan. III.C.14 9242

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se publica la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio que se cita. Expediente 35/99. III.C.15 9243

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se publica la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio que se cita. Expediente 30/99. III.C.15 9243

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia subasta para las obras de construcción de la casa-cuar-
tel de la Guardia Civil en Montalbán (Teruel). Expedien-
te: GC 99 0035 01 NU. III.C.15 9243

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adopción de medidas especiales circulación carretera N-340
(Guadalobón-Guadiaro), provincia de Málaga (IV/99-XII/99),
número 9-91-20312-1. III.C.15 9243

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de contratación de un plan de medios para la realización de
una campaña de publicidad sobre la prevención del consumo
de drogas. Expediente M9-18. III.C.15 9243

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la realización del «Estudio infor-
mativo del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Aeropuerto de Barcelona-Hos-
pitalet-C/Mallorca (Barcelona)». (9930130). III.C.16 9244

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. III.C.16 9244

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación
del edificio sede de la Unidad de Carreteras del Ministerio de
Fomento, sito en la plaza de los Carros, número 2, Tarragona.

III.C.16 9244

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de construcción
de un nuevo edificio para el laboratorio, demolición del existente,
y adecuación del resto de las edificaciones e instalaciones de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
en la calle Cruz, número 47, de Torremolinos (Málaga).

III.C.16 9244
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
de un pórtico descargador de 50 toneladas. III.D.1 9245

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del concurso abierto para la
adjudicación del servicio portuario de manipulación y depósito
de contenedores y el servicio portuario de estacionamiento vigi-
lado de cargas rodadas en el puerto de Sevilla. III.D.1 9245

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9114, para realización de originales cartográficos,
empleando como base cartográfica la BCN, de los mapa-guía
y turísticos Cercedilla-El Escorial, Tenerife y Rías Baixas, a
escala 1:100.000. III.D.1 9245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la prórroga del contrato de
servicio para el mantenimiento y conservación de las zonas
verdes de este Consejo Superior de Deportes, adjudicado en
su día por concurso. Expediente 33/99 SG-sc (inicial número
21/96 CSD). III.D.2 9246

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la modificación del contrato
de servicio para el mantenimiento integral de las instalaciones
del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (Granada).
Expediente 36/99 AC-SC (expediente inicial 2/97 AND-SC).

III.D.2 9246

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de sumi-
nistro de un equipo de ecografía de alta resolución para el
Centro de Medicina Deportiva del Centro de Alto Rendimiento
y de Investigación en Ciencias del Deporte, de este Consejo
Superior de Deportes. Expediente 21/99 CNICD-sc. III.D.2 9246

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. III.D.2 9246

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 de obra (Ar-
quitecto) de construcción de edificio para el Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas de Cartuja-2 Sevilla. III.D.3 9247

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con-
tratos de obras y suministros. III.D.3 9247

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministro de componentes para el sistema de variadores
de motores de escenografía en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid. III.D.3 9247

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7003/99 G, iniciado para la adquisición de 100 unidades de
discos ópticos, modelo GM 9001/5 de ATG CYGNET, para
el CENDAR. III.D.3 9247

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Ourense por la que se convoca el concurso número
5/1999, para la contratación de la redacción del proyecto de
ejecución y posterior dirección de la obra de acondicionamiento
de un local para ubicar las oficinas de la Dirección Provincial
del INEM en Ourense. Expediente 99/5. III.D.4 9248

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Navarra por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 1/99. III.D.4 9248

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Navarra por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 2/99. III.D.4 9248

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se hace público el resultado
de la subasta relativa al expediente 23/99. III.D.4 9248

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. CO10166. III.D.4 9248

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública las adjudicaciones de los expedientes
que se citan. Del CO1048 al CO1055 y el CO1061. III.D.4 9248

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro de diverso material inventariable para
el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete (Ma-
drid). III.D.5 9249

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. III.D.5 9249

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta por procedimiento
abierto de obras de tramitación urgente. III.D.6 9250

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta, por procedimiento
abierto, de obras de tramitación urgente. III.D.6 9250

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III Atención Especializada [Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se convoca concurso abierto de servicios. Expedien-
te HUPA 33/99. III.D.6 9250

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 7/1999. III.D.6 9250

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ávila por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 8/99. III.D.7 9251

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-9. III.D.7 9251

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-3. III.D.7 9251

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-8. III.D.7 9251
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Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-7. III.D.7 9251

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-6. III.D.8 9252

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-4. III.D.8 9252

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-24. III.D.8 9252

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-19. III.D.8 9252

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-16. III.D.8 9252

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-2. III.D.8 9252

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-10. III.D.8 9252

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres de adjudi-
cación definitiva del expediente de contratación número 4/99.

III.D.8 9252

Resolución del Hospital «Don Benito-Vva.» por la que se anuncia
adjudicación definitiva del expediente C.P.A. 06/03/07/99.

III.D.9 9253

Resolución del Hospital «Don Benito-Vva.» por la que se anuncia
adjudicación definitiva del expediente C.P.A. 06/03/08/99.

III.D.9 9253

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se cita. Expediente CA504/99. III.D.9 9253

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 34/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.D.9 9253

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 33/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.D.9 9253

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia relación de adjudicatarios de los concursos
abiertos que se citan. III.D.9 9253

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la
defensa de los montes contra la contaminación atmosférica.
Tratamiento y gestión de los datos generados por las actividades
del Servicio de Protección contra Agentes Nocivos. Año 1999.
Expediente: 15D/99. III.D.10 9254

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 encauzamiento de la ram-
bla de Somontín y otras, términos municipales de Purchena
y Suflí (Almería). Clave 06.440.218/2111. III.D.10 9254

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de islas artificiales para avifauna en el embalse
de La Serena, en los términos municipales Castuera y otros,
Badajoz. Clave: 04.107.141/2111. Procedimiento abierto.

III.D.10 9254

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento de márgenes del río
Guadiana, viales (Badajoz). Clave 04.400.236/2111. III.D.11 9255

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento de los desagües de
Las Almenaras, números 1, 2 y 3 de la acequia de Cinco Villas
en término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Clave 09.282.320/2111. III.D.11 9255

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de protección y defensa del Azud para la
elevación Mosmai al canal bajo del Algar, en término municipal
de Altea (Alicante). Clave 08.251.137/2111. III.D.12 9256

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras para el proyecto de automatización de la auscultación
de la presa del Víboras, en término municipal de Martos (Jaén).
Clave 05.127.108/2111. III.D.12 9256

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de carretera de acceso a la zona deportiva
del embalse de Aguilar, en término municipal de Aguilar de
Campóo (Palencia). Clave 02.128.177/2112. III.D.13 9257

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento del camino de acceso
al contraembalse de Selga de Ordas (León). Clave
02.134.246/2111. III.D.13 9257

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de variante de la carretera JV-2214 (Las
Casillas-Alcaudete), en el tramo afectado por el embalse del
Víboras, en término municipal de Martos (Jaén). Clave
05.127.105/2111. III.D.14 9258

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de restitución y repoblación forestal en el
río Guadiana a su paso por Medellín (Badajoz). Cla-
ve 04.400.214/2111. III.D.14 9258

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de la obra. Expediente: 24/99-Obs.

III.D.15 9259

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente: 26/99-Obs.

III.D.15 9259

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99SG0063/ZA. III.D.16 9260

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza y recogida de basuras en la playa del
Parque Nacional de Doñana, años 1999 al 2003. Expedien-
te: 34P/99. III.D.16 9260

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para la contratación
del servicio de restauración y rehabilitación de zonas degradadas
por las visitas en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
años 1999, 2000, 2001 y 2002. Expediente: 35P/99. III.D.16 9260

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para la contratación de las
obras de cerramiento en los cantones H-6, H-7 y H-11, del
monte Matas de Valsaín, número 1, del C. U. P. de la provincia
de Segovia, y del Cantón 141 del monte Pinar de Valsaín, núme-
ro 2, del C. U. P. de la provincia de Segovia, en el término
municipal de San Ildefonso. Año 1999. Expediente 42p/99.

III.E.1 9261
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
el concurso público para la adquisición de placas radiográficas
p a r a d i v e r s o s c e n t r o s d e l a r e d . E x p e d i e n t e :
110/20/1/0314/OSC1/031999. III.E.1 9261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la
que se anuncia a concurso público, mediante procedimiento
abierto, el servicio que se cita. Expediente 2005/99. III.E.1 9261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de la Sección de Construcción I del Servicio de Carreteras
de la Zona Central. Expediente AT/99/32-51. III.E.2 9262

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de la Sección de Construcción II del Servicio de Carreteras
de la Zona Central. Expediente AT/99/31-50. III.E.2 9262

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras
de la Sección de Conservación del Servicio de Carreteras de
la Zona Central (expediente AT/99/33-52). III.E.2 9262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra de carretera. Tramo: Rei-
nosa-La Lomba. Expediente 4.1.16/99. III.E.3 9263

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra de carretera. Tramo:
Mogro-Requejada. Expediente 4.1.17/99. III.E.3 9263

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Expediente 98/EL/0053. III.E.3 9263

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Expediente 95/GV/0036. III.E.3 9263

Resolución de Radiotelevisión Valenciana por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Expediente 99/02. III.E.3 9263

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
mobiliario, aparatos, dispositivos, etc., para la segunda fase del
plan de montaje con destino a los diferentes Servicios del Hos-
pital General Universitario de Alicante. Expediente 276/1999.

III.E.4 9264

PÁGINA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
víveres para el Hospital Universitario «La Fe», de Valencia. Expe-
diente 347/1999. III.E.4 9264

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material de oficina (papelería y modelaje) para el Hospital Uni-
versitario «La Fe», de Valencia. Expediente 260/1999. III.E.4 9264

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro y
montaje del plan de equipamiento para el Hospital «La Plana»,
de Villarreal. Expediente 400/1999. III.E.5 9265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del suministro
que se cita. III.E.5 9265

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suministro
(27/99). III.E.5 9265

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro, mediante
concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Expediente: 350/99. III.E.6 9266

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. III.E.6 9266

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena de la
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de suministros. III.E.6 9266

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. III.E.7 9267

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. III.E.7 9267

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público.
Expediente 1/99: Revisión y mantenimiento de los sistemas de
protección contra incendios instalados en los centros de RTVE,
«TVE, Sociedad Anónima», y «RNE, Sociedad Anónima», en
Madrid. III.E.7 9267

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9268 a 9283) III.E.8 a III.F.7

C. Anuncios particulares
(Página 9284) III.F.8


