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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte marítimo. Registro de pasajeros.—Orden
de 23 de junio de 1999 por la que se establecen
determinadas prescripciones a cumplir por los buques
de pasaje en aplicación del Real Decreto 665/1999,
de 23 de abril, por el que se regula el registro de
personas que viajan a bordo de buques de pasaje.

A.8 25092

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Illes Balears. Transporte de mercancías.—Real Decre-
to 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación
al transporte marítimo y aéreo de mercancías, con
origen o destino en las Illes Balears. A.9 25093

Alimentación animal.—Orden de 24 de junio de 1999
por la que se aprueban diversos métodos oficiales
de análisis de alimentos para animales (piensos y sus
primeras materias). A.12 25096
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Ordenación del territorio.—Corrección de errores de
la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del
Territorio de Canarias. A.15 25099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Asamblea de Extremadura. Reglamento.—Reforma
del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, apro-
bada por el Pleno en sesión celebrada el 29 de marzo
de 1999. A.15 25099II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1103/1999, de 18 de
junio, por el que se nombra en propiedad Juez de lo
Social de Segovia a doña María Patricia Valle Lorenzo.

B.2 25102

Real Decreto 1104/1999, de 18 de junio, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Toledo a don
Nazario José María Losada Alonso. B.2 25102

Real Decreto 1105/1999, de 18 de junio, por el que
se nombra a doña María Virginia García Alarcón Magis-
trado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. B.2 25102

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Real Decreto 1036/1999, de 18 de
junio, por el que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal de don Antonio Vercher Noguera. B.2 25102

Destinos.—Resolución de 25 de junio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslados, de
fecha 5 de octubre de 1998, por el que se ofertaban
plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. B.2 25102

MINISTERIO DE DEFENSA

C e s e s . — C o r r e c c i ó n d e e r r o r e s d e l a
Orden 430/38350/1999, de 18 de junio, por la que
se dispone el cese del General de División Interventor
del Cuerpo Militar de Intervención, don Juan Miguel
Teijeiro de la Rosa, como Subdirector general de Patri-
monio de la Dirección General de Infraestructura del
Ministerio de Defensa. G.15 25195

Nombramientos.—Corrección de errores de la
Orden 430/38351/1999, de 18 de junio, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, don
Juan Miguel Teijeiro de la Rosa, como Interventor Dele-
gado Central en el Cuartel General del Ejército del Aire.

G.15 25195

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses y nombramientos.—Orden de 21 de junio
de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejero titular del Consejo Escolar del Estado
por el grupo de representantes de la Administración
Educativa del Estado. G.15 25195

PÁGINA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 8 de
junio de 1999, por la que se resuelve concurso de
méritos convocado por Orden de 8 de abril de 1999,
para proveer puestos de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura para los grupos C y D. G.15 25195

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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
de la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía, espe-
cialidad Científica y Tecnológica del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas. G.16 25196

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. G.16 25196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 25 de junio de 1999, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se otorgan destinos correspondientes al con-
curso de traslados de fecha 20 de octubre de 1998,
por el que se ofertaban plazas vacantes de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en el ámbito de la Comunidad Vasca. H.2 25198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 25 de junio de 1999, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan des-
tinos definitivos correspondientes al concurso de tras-
lados de fecha 5 de octubre de 1998 («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Oficial del
Estado» de 19 de noviembre) por el que se ofrecían
plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia en Cataluña.

H.12 25208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 25 de junio de 1999, de la
Dirección General de Justicia y Administración Local,
de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Labo-
rales, por la que se otorgan destinos correspondientes
al concurso de traslados de fecha 5 de octubre de 1998,
por el que se ofertaban plazas vacantes de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. J.2 25230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 25 de junio de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se otorgan destinos correspondientes al con-
curso de traslados de fecha 23 de octubre de 1998,
por el que se convocaban a concurso plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. K.1 25245

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 25 de junio de 1999, de la
Subsecretaría de Justicia de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se otorgan destinos correspondientes
al concurso de traslados de fecha 5 de octubre de 1998
por el que se ofertaban plazas vacantes de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en la Comunidad Valenciana. K.9 25253
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 25 de junio 1999, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se otorgan destinos correspon-
dientes al concurso de traslados de fecha 5 de octubre
de 1998 por el que se ofertaban plazas vacantes de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia. II.A.6 25274

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz de Tene-
rife), por la que se hace público el nombramiento de
tres Técnicos. II.A.12 25280

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se hace público el nombramiento de un Arquitecto.

II.A.12 25280

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se hace público el nombramiento de cinco Auxiliares
de Administración General. II.A.12 25280

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se hace público el nombramiento de un Graduado
Social. II.A.13 25281

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

II.A.13 25281

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de un Guarda. II.A.13 25281

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Usagre (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativos. II.A.13 25281

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Marchena (Almería), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar. II.A.13 25281II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 25 de junio de 1999
por la que se elevan a definitivas las listas de admitidos
y excluidos al concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas
especialidades, convocados por Orden de 26 de abril
de 1999. II.A.14 25282

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.
Orden de 30 de junio de 1999 por la que se convoca
concurso específico de méritos para proveer puestos
adscritos al Ministerio de la Presidencia y organismos
dependientes del mismo. II.A.14 25282

PÁGINA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica.—Resolución de 23 de junio de 1999, del
Tribunal calificador del concurso-oposición para el
ingreso, por promoción interna, en la Escala Superior
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica, convocado por Resolución del Consejo
de Seguridad Nuclear, de 9 de diciembre de 1998,
por la que, una vez finalizadas las pruebas selectivas,
se hace pública la relación de aspirantes aprobados,
por orden de puntuación total alcanzada. II.B.16 25300

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de marzo de 1999, del Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.B.16 25300

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Gondomar (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.C.1 25301

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.1 25301

Resolución de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Perdiguera (Zaragoza), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1999. II.C.1 25301

Resolución de 26 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cobisa (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.2 25302

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Torremanzanas (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.C.2 25302

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Benasal (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.2 25302

Resolución de 17 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Gelves (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.2 25302

Resolución de 17 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tobarra (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.2 25302

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Huerta de Valdecarábanos (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.C.2 25302

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. II.C.3 25303

Resolución de 19 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Baños de la Encina (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.C.3 25303

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de El Puente del Arzobispo (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.C.3 25303
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Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.G.3 25303

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Bermillo de Quentar (Granada), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. II.C.3 25303

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de La Llagosta (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.C.4 25304

Resolución de 26 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Villamalea (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.4 25304

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Bembibre (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.4 25304

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1999. II.C.4 25304

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Membrilla (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.C.5 25305

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.C.5 25305

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de La Coronada (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.C.5 25305

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Dosbarrios (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador, personal laboral.

II.C.5 25305

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Massanassa (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

II.C.5 25305

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. II.C.5 25305

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico especialista en
Radiología, personal laboral. II.C.6 25306

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón caminero, personal
laboral. II.C.6 25306

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Astillero (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. II.C.6 25306

Corrección de errores de la Resolución de 16 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de A Coruña, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.C.6 25306

Corrección de errores de la Resolución de 29 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Mequinenza (Zaragoza),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. II.C.6 25306

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se anuncia la con-
vocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en esta Universidad.

II.C.6 25306

PÁGINA

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de junio de 1999, de la Universidad de Murcia, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Uni-
versitarias. II.C.9 25309

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las comisiones que resolverán los
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

II.C.9 25309

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.10 25310

Resolución de 10 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen
errores en la Resolución del 4 de mayo de 1999 por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.C.11 25311

Resolución de 11 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 la plazas números 98/065 y
98/067 de Cuerpos Docentes Universitarios convoca-
dos por esta Universidad. II.C.11 25311

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se declara la no provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Psicobiología» (139/1998).

II.C.11 25311

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públicas
las comisiones que han de resolver concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. II.C.11 25311

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las comisiones que han de resolver el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocado por Resolución de 2 de septiembre
de 1998. II.C.14 25314

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de la comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza vinculada de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina»,
convocada por Resolución de 7 de enero de 1999,
conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud. II.C.15 25315

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 15 de enero de 1999.

II.C.15 25315

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se modifica
parcialmente el concurso número 65 de la convoca-
toria C1/94 y se publica la composición de la comisión
del citado concurso para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.D.4 25320

Escala Administrativa.—Resolución del 9 de junio
de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se anuncia convocatoria de pruebas se-
lectivas para ingreso en la Escala Administrativa, gru-
po C, de esta Universidad por el sistema de promoción
interna. II.C.10 25310
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1011/1999, de 11 de junio, por el que
se indulta a don José Carlos Álvarez Díaz. II.D.5 25321

Real Decreto 1012/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Mariano Álvaro Benito. II.D.5 25321

Real Decreto 1013/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Fernando Belloso Paredes. II.D.5 25321

Real Decreto 1014/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don José Luis Caja Alonso. II.D.5 25321

Real Decreto 1015/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Francisco José Espinosa Masa. II.D.5 25321

Real Decreto 1016/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Jaime Cristóbal García Évora. II.D.6 25322

Real Decreto 1017/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Antonio García Infante. II.D.6 25322

Real Decreto 1018/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Juan José González Flores. II.D.6 25322

Real Decreto 1019/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Jaime Jiménez Jiménez. II.D.6 25322

Real Decreto 1020/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Jorge Jiménez Martínez. II.D.6 25322

Real Decreto 1021/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a doña Carmen Lobo Barahona. II.D.6 25322

Real Decreto 1022/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Lozano Parrón. II.D.7 25323

Real Decreto 1023/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Juan Antonio Moreno Mateos. II.D.7 25323

Real Decreto 1024/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Fernando Ramírez Castro. II.D.7 25323

Real Decreto 1025/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don José Luis Rivero García. II.D.7 25323

Real Decreto 1026/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Mariano Saceda Cipitria. II.D.7 25323

Real Decreto 1027/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a doña Isabel Sansegundo Peralta. II.D.7 25323

Real Decreto 1028/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a doña Mónica Santos Vielba. II.D.8 25324

Real Decreto 1029/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a doña Josefa Sosa Hernández. II.D.8 25324

Real Decreto 1030/1999, de 11 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Zajara Martel. II.D.8 25324

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios «Ejército del Aire».—Resolución de 15 de junio
de 1999, del Estado Mayor del Ejército del Aire, por el que
se publica el fallo de los premios «Ejército del Aire 1999».

II.D.8 25324

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 16 de junio de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre
dicho ente y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho públi-
co propios de esta última. II.D.9 25325

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 1 de junio de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre
dicho ente y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho públi-
co propios de esta última. II.D.12 25328

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 7 de junio de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito
entre dicho ente y la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho
público propios de esta última. II.D.14 25330

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 1 de junio de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito
entre dicho ente y la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho
público propios de esta última. II.E.1 25333

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 27 de mayo de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre
dicho ente y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la recau-
dación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público
propios de esta última. II.E.4 25336

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 24 de mayo de 1999, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone la publicación del Convenio sus-
crito entre dicho ente y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos
de derecho público propios de esta última. II.E.7 25339

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 8 de junio de 1999, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone la publicación del Convenio
suscrito entre dicho ente y la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, para la recaudación en vía ejecutiva de
los ingresos de derecho público propios de esta última.

II.E.10 25342

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 27 de mayo de 1999, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre
dicho ente y la Generalidad Valenciana, para la recaudación
en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público propios
de esta última. II.E.12 25344

Deuda del Estado.—Resolución de 30 de junio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para
el tercer trimestre natural de 1999, a efectos de calificar tri-
butariamente a determinados activos financieros. II.E.15 25347

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de junio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
21, 22, 23 y 25 de junio de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. II.E.16 25348
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Resolución de 28 de junio de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrador el día 27 de junio de 1999, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. II.E.16 25348
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 15 de junio
de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinados de Helada, Pedrisco y Daños Excep-
cionales por Inundación y Viento en Haba Verde, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 1999. II.E.16 25348
Resolución de 15 de junio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las tarifas de primas del
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daños Excepcio-
nales por Inundación y Viento en Alcachofa, incluido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999.

II.F.8 25356
Resolución de 15 de junio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación y Viento en
Guisante Verde, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 1999. II.F.14 25362

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas.—Resolución de 14 de mayo de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologan cursos de especialidad marítima a la Escuela
Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol. II.G.12 25376
Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologan cursos de
especialidad marítima al centro de formación «Ensino Pro-
fesional Galego». II.G.12 25376
Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa al centro de
formación «Ensino Profesional Galego», para impartir los cur-
sos de Operador general y Operador restringido del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). II.G.12 25376
Resolución de 14 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga a «Can Padró»
la homologación para impartir cursos de especialidad marí-
tima. II.G.12 25376
Sello INCE.—Orden de 11 de junio de 1999 pro la que se
concede el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificación a los productos de acristalamiento ais-
lante térmico fabricados por «La Veneciana Balear, Sociedad
Anónima», en su factoría de Palma de Mallorca (Baleares).

II.G.13 25377
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de acristalamiento aislante térmico
fabricados por «Fuencristal, Sociedad Limitada», en su factoría
de Mancha Real (Jaén). II.G.13 25377
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de acristalamiento aislante térmico
fabricados por «Gerunglass, Sociedad Limitada», en su factoría
de Sant Juliá de Ramis (Girona). II.G.13 25377
Orden de 11 de junio de 1999 pro la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de acristalamiento aislante térmico
fabricados por Cristalería Oiartzun, en su factoría de Oiartzun
(Guipúzcoa). II.G.13 25377
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación a tejas
cerámicas, fabricadas por «Cerámica Collado Número 2, Socie-
dad Anónima», en su factoría de Almansa (Albacete). II.G.14 25378
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones Torio, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Zaratán (Va-
lladolid). II.G.14 25378
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Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones la Estrella,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en Pereiro
de Aguilar (Ourense). II.G.14 25378
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones la Estrella,
Sociedad Anónima», en su central de hormigonado en Nadela
(Lugo). II.G.14 25378
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de acristalamiento aislante térmico
fabricados por «Plateados Levante, Sociedad Anónima», en
su factoría de Alcácer (Valencia). II.G.14 25378
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de acristalamiento aislante térmico
fabricados por «Proveedora de Cristales, Sociedad Anónima»,
en su factoría de Dos Hermanas (Sevilla). II.G.15 25379
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de acristalamiento aislante térmico
fabricados por «Cristalería Duatis, Sociedad Limitada», en su
factoría de Badalona (Barcelona). II.G.15 25379
Orden de 11 de junio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de acristalamiento aislante térmico
fabricados por «Valls Hermanos, Sociedad Limitada», en su
factoría de Manresa (Barcelona). II.G.15 25379
Telecomunicaciones.—Orden de 11 de junio de 1999 por la
que se publica la referencia a la norma UNE-TBR 2 contenida
en la reglamentación técnica común CTR 2 para los requisitos
generales de conexión de equipos terminales de datos (ETD)
a las redes públicas de datos con conmutación de paquetes
(RPDCP) que ofrezcan interfaces con arreglo a la recomen-
dación X.25 del Comité Consultivo Internacional Telegráfico
y Telefónico (CCITT). II.G.15 25379

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 11 de junio de 1999 por la que se convocan
plazas en residencias de Institutos de Educación Secundaria
dependientes del Ministerio de Educación y Cultura para cur-
sar estudios posteriores a la enseñanza obligatoria. II.G.16 25380
Conciertos educativos.—Orden de 23 de junio de 1999 por
la que se resuelve el acceso al régimen de conciertos edu-
cativos de los centros docentes que se indican. II.H.7 25387
Subvenciones.—Orden de 18 de junio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las sub-
venciones nominativas de la Secretaría de Estado de Cultura
y organismos públicos adscritos al Ministerio de Educación
y Cultura a través de dicho órgano superior. II.K.6 25434

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Subvenciones.—Orden de 17 de junio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión por el Ins-
tituto Social de la Marina de subvenciones a instituciones
sin fines de lucro en 1999, para la realización de actividades
socioculturales. II.K.11 25439

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Homologaciones.—Resolución de 7 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
admite la marca de la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR) como marca, de conformidad a nor-
mas que cumple las exigencias del artículo 2 del Reglamento
de Protección Contra Incendios, aprobado por el Real Decre-
to 1942/1993, de 5 de noviembre. II.K.12 25440

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Homologaciones.—Resolución de 2 de junio de 1999 de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los Tractores. Marca «Valmet», mode-
lo 6850-4. II.K.13 25441
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Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca: «Valmet», modelo: 8550-4. II.K.13 25441

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca: «Valmet», modelo 8950-4. II.K.13 25441

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca: «Iseki», modelos: Massey Fergu-
son MF 1260 y Massey Ferguson MF 1250. II.K.14 25442

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca: «Renault», mode-
lo: ET 60 M3, tipo: Cabina con dos puertas, válida para los
tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 DTE, ver-
sión 4RM y cuatro más que se citan. II.K.14 25442

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca: «Michel», modelo: GA, tipo:
Bastidor, válida para los tractores marca «Renault», modelo
Ceres 340 DTE, versión 4RM y cuatro más que se citan.

II.K.14 25442

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca: «BCS», modelos: Vanguard 400 RS;
Ferrari System 40 RS y Vanguard 500 LRS; Ferrari
System 50 LRS. II.K.14 25442

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca: «BCS», modelos: Vanguard 400 AR;
Ferrari System 40 AR; Vanguard 500 L AR; Ferrari
System 50 L AR. II.K.15 25443

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca: «Renault», mode-
lo: ET 60 M4 HAUTE, tipo: Cabina con dos puertas, válida
para los tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 X DTE,
versión 4RM que se cita. II.K.15 25443
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I y II-A.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-A (continuación), II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO: Secciones IV, V-A y V-B.

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

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de julio de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
introducción del euro. II.K.15 25443

Comunicación de 1 de julio 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.K.15 25443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 117/1999, de 3 de junio,
por el que se delimita el entorno de protección del Bien de
Interés Cultural declarado como monumento a favor del Con-
vento de Santa Úrsula o de la Anunciación, en Salamanca.

II.K.16 25444

Resolución de 26 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de delimitación del entorno de protección del bien
de interés cultural, declarado con categoría de monumento,
a favor de la iglesia de Santo Tomé (hoy iglesia de Santo
Domingo), en Soria. II.K.16 25444

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de delimitación del entorno de protección del bien
de interés cultural, declarado con categoría de monumento,
a favor del palacio de los Condes de Gómara, en Soria.

II.K.16 25444

UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución
de 8 de junio de 1999, de la Universidad de Granada, por
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Investigación y Técnicas de Mercado, de acuerdo con el Real
Decreto 1427/1990, de 26 de octubre, que se impartirá en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Gra-
nada, dependiente de esta Universidad. II.L.2 25446
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.5 9369
Audiencias Provinciales. III.A.5 9369
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 9369
Juzgados de lo Social. III.B.10 9390

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. III.B.13 9393

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del expediente IN-124/99-I. III.B.13 9393
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del expediente IN-066/99-V. III.B.13 9393

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los siguientes expedientes MT-104/99-B
y MT-160/99-T. III.B.13 9393

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los siguientes expedientes
MT-132/99-Z, MT-156/99-B y MT-192/99-B. III.B.14 9394

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 994.201 del Mando del Apoyo Logístico
y 49/99 de esta Junta. III.B.14 9394

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia rectificación
de concurso público. III.B.14 9394

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio comprendido en el expediente número 99.364/365.

III.B.14 9394

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18032ROF1/6. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
18032ROF1/9. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 18033TOT4/13. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 18033TOT4/12. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 28004ROE3/4. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 18033TOT4/14. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 18024NON1/13. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 24011AO/12. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 28025ROF4/10. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 18004ROL1/5. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 18032ROF1/8. III.B.15 9395

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 24011AO/14. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18032ROF1/18. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 18033TOT4/11. III.B.16 9396
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18032ROF1/20. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
78013ROR1/6. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
78013ROR1/5. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18033TOT4/25. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18032ROF1/17. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
78013ROR1/4. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18034RON1/7. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
390010002/01. III.B.16 9396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
78014ROT2/3. III.C.1 9397

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18032ROF1/15. III.C.1 9397

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
24011AO/13. III.C.1 9397

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18032ROF1/22. III.C.1 9397

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
27013ROF3/2. III.C.1 9397

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
18033TOT4/26. III.C.1 9397

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
390010002/04. III.C.1 9397

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.
Expediente 8130/024/99. III.C.1 9397

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de los contratos
01.RU.99.RE.362.E y 02.RU.99.RE.362.E. III.C.1 9397

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
de equipos de control y barreamiento para la Guardia Civil.
Expediente: GC-14/MV/99 (NIDEX: 34/69/071/LF). III.C.2 9398

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de licitación para la adquisición de
4.000.000 de cartuchos 9 milímetros parabellum entrenamiento,
con destino al Servicio de Armamento de la Dirección General
de la Policía. III.C.2 9398
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de ocho máquinas
desmontadoras y nueve máquinas equilibradoras de ruedas de
vehículos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

III.C.2 9398

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de la reha-
bilitación del edificio del Centro de Prácticas del Servicio Geo-
lógico. III.C.3 9399

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.3 9399

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.3 9399

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.4 9400

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
obras por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.4 9400

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.C.4 9400

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.C.4 9400

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de asistencia en la selección de personal técnico.

III.C.4 9400

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto que se cita. III.C.5 9401

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9124,
para equipos GPS para el Servicio de Deslindes y Grandes Esca-
las. C.5 9401

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9081,
para tres estaciones permanentes GPS. C.5 9401

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9130,
para sensores sísmicos de banda ancha para la Red Sísmica
Nacional. III.C.5 9401

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del sumi-
nistro que se cita. III.C.6 9402

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso abierto para la confección, sumi-
nistro y distribución de las agendas RENFE año 2000, en can-
tidad estimada de 25.000 unidades. III.C.6 9402

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación de la obras
de restauración del claustro mayor del Monasterio de Santa
María del Parral, en Segovia. III.C.6 9402

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se modifica la fecha de apertura de proposiciones
económicas del concurso público para adjudicar el suministro
e instalación de un sistema de transfección de DNA para el
Instituto de Neurobiología «Ramón y Cajal». III.C.7 9403

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, las obras
y suministros que se detallan. III.C.7 9403

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta núme-
ro 50/99, por el procedimiento abierto y de tramitación urgente,
para contratar las obras de instalación de la climatización en
la 5.a planta, ala B, en el edificio sede de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Madrid.

III.C.7 9403

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso núme-
ro 49/1999, por el procedimiento abierto y de tramitación urgen-
te, para la contratación del suministro e instalación de falso
techo y luminarias en la planta 5.a, ala «B», de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. III.C.7 9403

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por concurso número 10/99, mediante pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de un inmueble en la
localidad de Cuenca. III.C.8 9404

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para la realización de una encuesta sectorial. Expe-
diente 990065. III.C.8 9404

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de una asistencia técnica y asesoramiento urgente
para la dirección de las obras de reestructuración parcial y acon-
dicionamiento del edificio del Boletín Oficial del Estado de
la calle Trafalgar, 27, y calle Jordán, 21, de Madrid. III.C.8 9404

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concurso de consultoría y asistencia. III.C.9 9405

Resolución del Área 7 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente C.A. 4/99-A.P. 7. III.C.9 9405

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se modifica la sesión de apertura de ofertas del concurso número
21/99 (procedimiento abierto), ecógrafo Doppler color, publi-
cado en «Boletín Oficial del Estado» número 148, del día 22
de junio de 1999. III.C.9 9405
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Resolución del Hospital del Río Hortega, de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedien-
te 1999-0-085. III.C.9 9405

Resolución del Hospital «Son Dureta», Illes Balears, del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos que se citan. III.C.9 9405

Corrección de erratas de la Resolución del Complejo Hospi-
talario de Segovia por la que se convoca concurso de servicio,
por el procedimiento abierto, que se cita. III.C.10 9406

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio contra incendios forestales con utilización de maqui-
naria pesada en el Parque Nacional de Cabañeros, año 1999.

C.10 9406

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro. Expediente
00.121.112.007/99. III.C.10 9406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

III.C.10 9406

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

III.C.10 9406

Resolución de «Gestió d’Infraestrutures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.C.11 9407

Resolución de «Gestió d’Infraestrutures, Sociedad Anónima» por
la que se hace pública la licitación de un contrato. III.C.11 9407

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
(GISA) por la que se hace pública la anulación de la licitación
que a continuación se detalla. III.C.12 9408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se anuncia concurso de deter-
minación de tipo, por el procedimiento abierto, para el sumi-
nistro sucesivo de gases medicinales en los hospitales y complejos
hospitalarios dependientes del Servicio Gallego de Salud
(S-370/99). III.C.12 9408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/052817.

III.C.12 9408

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/052812.

III.C.13 9409

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. HR99033
(1999/092566). III.C.13 9409

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. HR99038
(1999/092424). III.C.13 9409

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de Radiotelevisión Valenciana por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del servicio de vigilancia y pro-
tección de los locales y unidades móviles de la misma. Expedien-
te 99/07. III.C.14 9410

PÁGINA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se licita mediante concurso los expe-
dientes 99/09/0132, 6S-0-1656, asistencia técnica para la
elaboración de cartografía analítica de la zona norte de la Comu-
nidad Valenciana, y 99/09/0148, 41-V-1082 (5), asistencia téc-
nica para apoyo a la dirección de la obra variante de Algemesí
de la CV-42, Algemesí (Valencia). III.C.14 9410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente por la que se convoca concurso público para la rea-
lización del suministro que se cita. Expediente SU-C-13/99.

III.C.14 9410

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se rectifica
error en el concurso para contratar la prestación del servicio
de conservación, mantenimiento y construcción de las fuentes
ornamentales de la ciudad de Valencia. III.C.15 9411

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
licitación para la contratación de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto y posterior dirección de las obras de
un ecomuseo, en el término municipal de El Tanque (Tenerife).

III.C.15 9411

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de rehabilitación del
edificio de la antigua Unidad de Zoología Aplicada en la finca
«El Encín». III.C.15 9411

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de material de oficina e
imprenta con destino a centros de esta Universidad. III.C.16 9412

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 44/CU/99.

III.C.16 9412

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación de
las obras de construcción de entreplanta y acondicionamiento
de espacio para el laboratorio de Estructuras en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales. III.C.16 9412

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario para las distintas zonas
de la Biblioteca y del Museo de Instrumentación Topográfica
y Cartografía de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Topográfica. III.D.1 9413

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/022. III.D.1 9413

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/024. III.D.1 9413

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/023. III.D.2 9414

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/025. III.D.2 9414

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expe-
diente 99/026. III.D.3 9415

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9416 a 9420 ) III.D.4 a III.D.8


