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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Productos textiles.—Orden de 28 de junio de 1999
por la que se deroga la Orden de 30 de enero de
1963, relativa a la puesta en práctica del sistema de
numeración «TEX» para todos los hilados y retorcidos
textiles. A.7 25655

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses.—Real Decreto 1193/1999, de 5 de julio, por
el que se declara el cese de don Enrique Palacios Her-
nández como Presidente de la Ciudad de Melilla. A.8 25656
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Nombramientos.—Real Decreto 1194/1999, de 5 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Ciudad
de Melilla a don Mustafa Hamed Moh-Mohamed. A.8 25656

Real Decreto 1195/1999, de 5 de julio, por el que
se nombra Presidente de la Ciudad de Ceuta a don
Jesús Cayetano Fortes Ramos. A.8 25656

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 28 de junio de 1999 por la que
se destina a los Jueces que se mencionan como con-
secuencia del concurso resuelto por acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. A.8 25656

Nombramientos.—Acuerdo de 28 de junio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1998-1999 en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Cataluña, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Comu-
nidad Foral de Navarra. A.9 25657

Acuerdo de 29 de junio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año
judicial 1998/99, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Andalucía y Asturias. A.10 25658

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden de 3 de junio de 1999 por la que se
dispone el cese en la habilitación como Delegado de
Economía y Hacienda en Granada. A.10 25658

Nombramientos.—Orden de 30 de junio de 1999 por
la que se habilita a la Delegada de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Granada, para el ejer-
cicio de las funciones como Delegada de Economía
y Hacienda. A.10 25658

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 29 de junio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de destinos
en el concurso específico convocado por Orden de 29
de abril de 1999 de este Departamento. A.11 25659

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 25 de junio de 1999 por la que
se resuelve el concurso convocado por Orden de 13
de abril de 1999, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Industria y Energía. B.5 25669

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 2 de julio de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.7 25671

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 25 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de La Llagosta (Barcelona),
por la que se hace público el nombramiento de un
funcionario. B.7 25671

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Bigastro (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo. B.7 25671

PÁGINA

Resolución de 14 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar. B.7 25671

Resolución de 15 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Figaró-Montmany (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios. B.7 25671

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 14 de junio de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia, turnos
promoción interna y libre. B.8 25672

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 21
de junio de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se nombran los Tribunales califica-
dores de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Secretarios Judiciales, por la tercera categoría.

C.1 25681

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 22 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueba la relación provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses. C.2 25682

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Oficial de la Armada.—Resolu-
ción de 22 de junio de 1999, de la Dirección de Ense-
ñanza Naval, por la que se hace pública la relación
de excluidos condicionales y excluidos a las pruebas
de acceso a la condición de Militar de Empleo de la
categoría de Oficial de la Armada, el lugar, fecha y
hora del comienzo de las pruebas, con indicación del
«Boletín Oficial de Defensa» en el que se publican las
listas completas de admitidos, excluidos condicionales
y excluidos. C.4 25684

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Dirección
de Enseñanza Naval, sobre designación de componen-
tes de Tribunales de pruebas selectivas para el acceso
a la condición de Militar de Empleo de la categoría
de Oficial de la Armada. C.5 25685

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
enero de 1999, del Ayuntamiento de Santa Bárbara
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.5 25685

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alaior (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.6 25686

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.6 25686

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Segovia, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.6 25686

Resolución de 3 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Pau de Segúries (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.6 25686
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Resolución de 5 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Tavernes Blanques (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.7 25687

Resolución de 12 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Minas de Riotinto (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.7 25687

Resolución de 17 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.7 25687

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.7 25687

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, por la que se rectifica la
de 9 de febrero de 1998, referente a la oferta de empleo
público para 1998. C.8 25688

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de L’Olleria (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.8 25688

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de L’Ametlla de Mar (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.8 25688

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Mancomunidad
Valle de Alcudia-Sierra Madrona (Ciudad Real), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. C.8 25688

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. C.9 25689

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Fisioterapeuta (personal laboral).

C.9 25689

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Tordera (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

C.9 25689

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Guardia de la Policía Local. C.9 25689

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.9 25689

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Valls (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.10 25690

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.10 25690

Resolución de 14 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Rus (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.10 25690
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Corrección de erratas de la Resolución de 3 de junio
de 1999, de la Diputación Provincial de Barcelona,
Institut del Teatre, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.10 25690

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
ceden ayudas y subvenciones a tenor de lo dispuesto en la
Resolución de 20 de enero de 1999 para la concesión de ayudas
y subvenciones a proyectos de cooperación internacional para
el desarrollo que realicen las organizaciones no gubernamen-
tales e instituciones sin ánimo de lucro correspondientes
a 1999. C.11 25691

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 22 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se procede a la publicación del Convenio entre
el Ministerio de Justicia y la Generalidad de Cataluña para
colaborar en la gestión e inspección de la prestación social
de los objetores de conciencia. C.16 25696

Recursos.—Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el expediente
sobre depósito de las cuentas anuales de «Sistemas de Alu-
minio para Arquitectura, Sociedad Limitada». D.2 25698

Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el expediente sobre depó-
sito de las cuentas anuales de «Asturias Forestal, Sociedad
Cooperativa de 2.o Grado». D.3 25699

Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el expediente sobre depó-
sito de las cuentas anuales de «Esva de Trabajo Asociado,
Sociedad Cooperativa Limitada». D.3 25699

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María de los Remedios Iglesias Carrasco,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad número
4 de Alcalá de Henares, don José Ernesto García Trevijano
Nestares, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud
de apelación del señor Registrador. D.4 25700

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad-
ministrativo número 189/1999, interpuesto ante la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo. D.6 25702

Resolución de 3 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por don Juan Carlos Riera Blanco, como Administra-
dor solidario de «Semper Lex JCR, Sociedad Limitada», contra
la negativa del Registrador mercantil número 3 de Madrid,
don Jorge Salazar García, a inscribir una escritura de cons-
titución de una sociedad limitada. D.7 25703
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Resolución de 4 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Alcrisen, Sociedad Anónima», contra la nega-
tiva del Registrador Mercantil de Madrid, número XIII, don
José María Méndez-Castrillón Fontanilla, a inscribir una escri-
tura de elevación a público de acuerdos sociales. D.8 25704

Resolución de 5 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Mingot Jiménez, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Alicante número 4, don
José Manuel López Castro, a inscribir una escritura de com-
praventa judicial, en virtud de apelación del señor Registra-
dor. D.10 25706

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la comunidad de propietarios del edificio
Torre de la Roca, contra la cancelación de una anotación pre-
ventiva de demanda practicada por el Registrador de la Pro-
piedad de Málaga número 3, don Luis Lafuente Cánovas, en
virtud de apelación del recurrente. D.11 25707

MINISTERIO DE DEFENSA

Aviación militar.—Orden de 24 de junio de 1999 sobre división
del territorio nacional a efectos de actuaciones de seguridad
de vuelo y normas de coordinación. D.12 25708

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución
de 7 de junio de 1999, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se hacen públicos los resul-
tados de las subastas correspondientes a las emisiones del
mes de junio de Bonos y Obligaciones del Estado. D.16 25712

Deuda pública.—Corrección de erratas de la Resolución de
26 de mayo de 1999, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hace pública la relación
de entidades negociantes de Deuda Pública del Reino de
España. D.16 25712

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de junio de
1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se incorporan nuevas entidades a la relación de
negociantes de Deuda Pública del Reino de España. D.16 25712

Diputación Provincial de Ávila. Convenio.—Resolución de
16 de junio de 1999, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y la Diputación Provincial de
Ávila. D.16 25712

Entidades de seguros.—Resolución de 7 de junio de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 19.2 de la Ley 9/1992,
de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados, se hace
pública la relación de revocaciones de la autorización admi-
nistrativa para el ejercicio de la actividad de correduría de
seguros a determinados corredores y corredurías de seguros.

E.4 25716

Fiestas de interés turístico nacional.—Resolución de 17 de
junio de 1999, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turis-
mo y de la Pequeña y Mediana Empresa, Presidencia de
TURESPAÑA, por la que se concede el título de «Fiesta de
Interés Turístico Nacional» a la fiesta que se señala. E.5 25717

Fondos de pensiones.—Resolución de 11 de junio de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Credit Lyon-
nais Futuro 1, Fondo de Pensiones. E.5 25717

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo de Pensiones de la Confederación Sin-
dical de Comisiones Obreras. E.5 25717

PÁGINA
Lotería Nacional.—Resolución de 26 de junio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 8 de julio de 1999.

E.6 25718

Recursos.—Resolución de 1 de junio de 1999, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 290/1999-F, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Madrid. E.7 25719

Resolución de 1 de junio de 1999, del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 337/1999-A, interpuesto ante el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid. E.7 25719

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 450/1999, interpuesto por
doña Sara Pérez Urizarna. E.7 25719

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 25 de mayo de 1999, del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 418/1999-D, interpuesto por don Ángel
Castillo Sánchez, ante el Juzgado Central de lo Contencio-
so-Administrativo número 2 de Madrid. E.7 25719

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los
interesados ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, de Madrid, en
relación al recurso número 406/1999, interpuesto por don
Julián Moya Jurado. E.7 25719

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 11 de junio de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se hace pública la expedición de diversos certificados de acep-
tación de equipos de telecomunicaciones. E.8 25720

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones de correcciones de errores de la de 17
de mayo de 1999, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones. F.1 25729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Conciertos educativos.—Orden de 28 de junio de 1999, com-
plementaria a la de 18 de mayo de 1999, por la que se resuelven
los expedientes de modificación de los conciertos educativos
de los centros docentes privados que se indican. F.2 25730

Premio «Miguel de Cervantes».—Orden de 16 de junio de
1999 por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua
Castellana «Miguel de Cervantes» correspondiente a 1999.

F.10 25738

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Industrias Técnicas de la Espu-
ma, Sociedad Limitada». F.10 25738

Resolución de 18 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Sevillana
de Expansión, Sociedad Anónima». F.13 25741
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Instituto Social de la Marina. Precios públicos.—Resolución
de 8 de junio de 1999, del Instituto Social de la Marina, por
la que se actualizan los precios públicos de determinados
servicios prestados por el Instituto Social de la Marina reco-
gidos en la Orden de 20 de mayo de 1997. G.5 25749

Subvenciones.—Orden de 17 de junio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, por el
Instituto Social de la Marina, de prestaciones económicas de
carácter social para afiliados y beneficiarios del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

G.5 25749

Resolución de 7 de junio de 1999, del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación de
la subvención concedida al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 4 de noviembre de 1998, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para
la realización de programas en favor de los inmigrantes, refu-
giados, solicitantes de asilo y desplazados. G.7 25751

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 1 de junio
de 1999, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se da publicidad a la inscripción en el Registro Especial
de Agentes de la Propiedad Industrial. G.8 25752

Homologaciones.—Resolución de 9 de junio de 1999, de la
Dirección General de la Energía, por la que se certifica el
colector solar plano, marca «Société Jacques Giordano Indus-
tries», fabricado por «Société Jacques Giordano Industries».

G.8 25752

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 1 de julio de 1999 por la que se amplía
el período para la presentación de las declaraciones de cultivo
del olivar. G.9 25753

Delegación de competencias.—Orden de 1 de julio de 1999
sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. G.9 25753

Productores de semillas.—Orden de 22 de junio de 1999 por
la que se concede el título de Productor de Semillas con carác-
ter definitivo a diversas entidades, un cambio de titularidad
a dos entidades y la anulación de concesión a dos entidades.

G.12 25756

Productos agrícolas. Ayudas.—Orden de 24 de junio de 1999
por la que se establecen las normas para la tramitación y
concesión de restituciones por exportación de productos agrí-
colas. G.12 25756

Sanciones administrativas.—Orden de 25 de junio de 1999
de condonación parcial de la sanción administrativa impuesta
en materia de pesca marítima a don Joaquín Gómez Blanco.

H.4 25764

Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 21
de junio de 1999, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
sobre sociedades agrarias de transformación disueltas («Ae-
ceriber»). H.4 25764

Subvenciones.—Orden de 22 de junio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones a entidades asociativas represen-
tativas del sector extractivo, de la acuicultura y comercial
pesquero para el fomento de actividades de colaboración y
representación durante 1999. H.4 25764

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 18 de junio de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de planes
de formación continua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas de 23 de diciembre
de 1996. H.7 25767

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 18 de junio de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se ordena la publicación del Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y la Ciudad de Melilla para el desarrollo de planes
de formación continua acogidos al Segundo Acuerdo de For-
mación Continua en las Administraciones Públicas, de 23 de
diciembre de 1996. H.8 25768

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 11 de junio de 1999, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Generalidad de Cataluña, para el apoyo técnico
y financiero de las actuaciones realizadas por el Centro de
Iniciativas para la Producción Limpia (CIPL). H.9 25769

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
11 de junio de 1999, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayunta-
miento de Madrid, para la aplicación de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos, y del Plan Autonómico de Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 70/1997, de 12 de junio en el municipio
de Madrid. H.10 25770

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de julio de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. H.11 25771

Comunicación de 5 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.

H.11 25771
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la primera modificación no sustancial de la aprobación
de modelo de una célula de carga, marca «Utilcell», modelo
750, a favor de «Técnicas de Electrónica y Automatismos,
Sociedad Anónima». H.12 25772

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo de un instrumento de medida de gases de
escape, marca «AVL», modelo 4.000, fabricado en Austria por
la empresa «AVL List GmbH», y presentado por la entidad
«Ingenimarc Maquinaria Técnica, Sociedad Limitada». H.12 25772
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo de un instrumento de medida de gases de
escape, marca «Motorsens», modelo M-900, fabricado en Saba-
dell por la empresa «Aplicacions Tècniques Electròniques del
Vallès, Sociedad Limitada». H.13 25773

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 65/1999, de 4 de
mayo, por el que se aprueba el cambio de denominación del
municipio de Cálig por la forma en valenciano de Càlig. H.13 25773

Municipios. Mancomunidades.—Orden de 23 de marzo de
1999, de la Consejería de Presidencia, por la que se homologan
los estatutos de la Mancomunidad de La Serranía. H.14 25774



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MARTES 6 DE JULIO DE 1999 K NÚMERO 160

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO9489

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 9494

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. II.A.16 9504



9490 Martes 6 julio 1999 BOE núm. 160

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública,
mediante procedimiento abierto, para la adquisición del material
que figura en el expediente 104-JCC/99/03-B. II.A.16 9504

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública de
semovientes. II.A.16 9504

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. II.A.16 9504

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. II.B.1 9505

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta para la restauración de
bienes muebles para el Cuartel General del Mando Regional
Centro, comprendida en el expediente número 11/99. II.B.1 9505

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso para contratación del
servicio de limpieza y jardinería para la Base «General Almirante»
comprendida en el expediente número 15/99. II.B.1 9505

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta para adquisición de diverso
material para la Base «General Almirante» comprendida en el
expediente número 16/99. II.B.2 9506

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza para el Centro de Instrucción y Movi-
lización número 1, comprendida en el expediente número 13/99.

II.B.2 9506

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo «Constantina»
del Mando Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta. II.B.2 9506

Resolución del Mando de Adiestramiento y Doctrina por la
que se anuncia concurso para el servicio de limpieza en el
C.G. MADOC (expediente 202519002300) los meses de sep-
tiembre a diciembre de 1999. II.B.3 9507

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 6/99 MT. II.B.3 9507

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de servicios. Expediente SG 022/99. II.B.3 9507

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 008/99. II.B.3 9507

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 006/99. II.B.4 9508

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de servicios. Expediente SG 013/99. II.B.4 9508

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de servicios. Expediente SG 012/99. II.B.4 9508

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 004/99. II.B.5 9509

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 009/99. II.B.5 9509

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de servicios. Expediente SG 011/99. II.B.5 9509

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 010/99. II.B.6 9510

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de servicios. Expediente SG 014/99. II.B.6 9510

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 005/99. II.B.6 9510

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG 007/99. II.B.7 9511

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar los
medios de las campañas de publicidad de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera (tercer cuatrimestre 1999)
(72/99). II.B.7 9511

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se modifica la fecha
de apertura de plicas del concurso, procedimiento abierto, sumi-
nistro de maquinaria de cocina, cafetería y lavandería, en el
Parador de Turismo de Plasencia (Cáceres). Expediente 283/99.

II.B.7 9511

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
inter vivos de diversas Administraciones de Lotería Nacional.

II.B.7 9511

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro, instalación e inte-
gración de un sistema de visualización en el Centro de Gestión
de la Dirección General de Tráfico. II.B.8 9512

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 192 cargadores
de linternas a red para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. II.B.8 9512

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 450 señales seri-
grafiadas y bastidores para la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil. II.B.8 9512

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso abierto para el almacenaje,
manipulado y distribución de material publicitario y promo-
cional. II.B.9 9513

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la petición pública de ofertas
para contratar los suministros que se citan. II.B.9 9513

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

II.B.9 9513

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
anuncia concurso y subasta, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras que se indican. II.B.9 9513

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de los servicios de transporte escolar que se indican
para el curso 1999/2000. II.B.10 9514

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de transporte escolar de la provincia para el
curso 1999/2000. II.B.10 9514

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
se indican. II.B.10 9514
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Resolución del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y la
Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de vestuario de ensayo para los bailarines de la Compañía
Nacional de Danza. II.B.11 9515

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Madrid por la que se da a conocer
la adjudicación recaída en el procedimiento de adjudicación
promovido para la contratación de la obra de humidificación
del aire acondicionado en el edificio situado en la calle López
de Hoyos, números 169-171, de Madrid. Expediente 48/99.

II.B.11 9515

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 4/99 para la adjudicación del con-
trato que se cita. II.B.11 9515

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de un vehículo
U.O.R. (Undulating Oceanographic Recorder) con sensores de
presión, temperatura salinidad y fluorescencia. Expediente
201/99. II.B.12 9516

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación, por el procedimiento abierto
mediante concurso, de la sustitución de un «codec» de video-
conferencia para el DISSC. II.B.12 9516

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación, por el procedimiento abierto
mediante concurso, del suministro de instalación de un sistema
de control multipunto de videoconferencia para el DISSC.

II.B.12 9516

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras de tra-
mitación urgente. Expediente 92/O/99. II.B.12 9516

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. II.B.12 9516

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de consultoría y asistencia. II.B.13 9517

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público corrección de errores del concurso abierto
1999-0-43, publicado el 25 de junio de 1999. II.B.13 9517

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convoca concurso de suministros
y concurso de servicios. II.B.14 9518

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos para la adjudicación
de material de suministros. II.B.14 9518

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concurso de suministros. Concurso núme-
ro 1.999-0-0016. II.B.14 9518

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros con
destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
C.A. 1999-0-0049. II.B.14 9518

PÁGINA

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza, por la que
se convocan los concursos por procedimiento abierto que se
citan. II.B.15 9519

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan. II.B.15 9519

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se modifica el anuncio de licitación del concurso mediante
procedimiento abierto 25/99 HUP. II.B.15 9519

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
por la que se convoca el concurso abierto 11/99. II.B.15 9519

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica la realización de estudio sobre el sistema comunitario
de información sobre accidentes domésticos y actividades de
ocio (EHLASS-99). II.B.15 9519

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se acuerda la terminación
del expediente del concurso de proyecto y obra de los colectores
generales y estación depuradora de aguas residuales de Novelda
y Monforte del Cid (Alicante). Clave: 08.303.431/2101.

II.B.15 9519

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 pozo de recuperación de caudales para
el Caz de Jotayar de Atarfe en los términos municipales de
Granada y Atarfe (Granada). Clave: 05.218.143/2111. II.B.15 9519

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 acceso a Fuententable y acondicio-
namiento de su entorno en Renedo de Valderaduey en término
municipal de Villazanzo de Valderaduey (León). Clave:
02.432.163/2111. II.B.16 9520

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 renovación de la instalación eléctrica
interior de la presa de Quentar, en término municipal de Quentar
(Granada). Clave: 05.603.237/2111. II.C.1 9521

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 reparación del rápido del canal de La
Nava Norte, entre los puntos kilométricos 1,6 al 2,1, término
municipal de Grijota (Palencia). Clave 02.255.303/2111.

II.C.1 9521

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 mejora del camino de servicio al embalse
de Quentar en término municipal de Quentar (Granada). Clave:
05.135.243/2111. II.C.2 9522

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 desagüe colector
DC-XXIII-XXV y construcción de pasos en el desagüe colector
DC-XI-XII en los términos municipales de Alcolea de Cinca
e Ilche (Huesca). Clave: 09.260.316/2111. II.C.2 9522

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 reparación de los túneles 16 y 21 del
canal del Cinca, en término municipal de Barbuñales (Huesca).
Clave 09.260.315/2111. II.C.3 9523
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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 servicio
del canal de la margen izquierda desde su inicio hasta su cruce
con la carretera de Manzanares en la zona regable de Peñarroya,
en término municipal Argamasilla de Alba, Ciudad Real. Clave:
04.251.118/2112. II.C.3 9523

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 adecuación del tramo III del canal de Cinca, en
término municipal de Tardienta (Huesca). Clave 09.260.311/2111.

II.C.4 9524

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 servicio
del canal de la margen izquierda desde su cruce con la carretera
de Manzanares hasta su final en la zona regable del embalse de
Peñarroya en término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad
Real). Clave: 04.251.119/2112. II.C.4 9524

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 defensa de márgenes del río Jalón aguas
arriba y aguas abajo del puente de la carretera de Fresno-Aranda
de Mores (Zaragoza). Clave: 09.430.240/2111. II.C.5 9525

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas
residuales del sistema de Alzira, en los términos municipales
de Alzira y otros (Valencia). Clave 08.346.643/2101. II.C.5 9525

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y obra de actuaciones para mejora de la seguridad de la presa
de Los Molinos y su aliviadero, en término municipal de Hor-
nachos (Badajoz). Clave: 04.113.131/2101. II.C.6 9526

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 21/99-Obs.

II.C.6 9526

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de proyecto y construcción de la estación
depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera. Saneamiento
general de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya, término
municipal de Suances (Cantabria). Clave: N1.339.379/2101.
Expediente número 39-99. Procedimiento abierto. II.C.7 9527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: C.A.
9/HGE/99. II.C.7 9527

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: HR98015.

II.C.8 9528

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: P.N.
1999/026576. II.C.8 9528

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: P.N.
1999/014767. II.C.8 9528

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: C.P. 36/98.

II.C.8 9528

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente: C.A.
6/HGE/99. II.C.8 9528

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 Conservación del Servicio de Carreteras de
la Zona Oriental. Expediente AT/99/52-98. II.C.9 9529

PÁGINA

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 Occidental. Expediente AT/99/50-90. II.C.9 9529

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 del Servicio de Carreteras de
la Zona Occidental. Expediente AT/99/45-85. II.C.9 9529

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 del Servicio de Carreteras de
la Zona Oriental. Expediente AT/99/51-97. II.C.10 9530

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación suministro marcapasos y desfibriladores con des-
tino al hospital de Navarra. Concurso público 15/99. II.C.10 9530

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.
Expedientes 3.6.C.99 y 1.7.C.99. II.C.10 9530

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente:
1.5.C.99. II.C.11 9531

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
3.11.C.99. II.C.11 9531

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. II.C.11 9531

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cian las licitaciones de los contratos que se citan para el equi-
pamiento de la sala de teatro del centro cultural de Loranca.

II.C.11 9531

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso para la contratación de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de urbanización de la red primaria de la
expansión este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Salburúa). Núme-
ro de expediente 1999/CONAPR0104. II.C.12 9532

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso para la contratación de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de urbanización del sector 8 de Salburúa.
Número de expediente 1999/CONAPR0106. II.C.12 9532

Resolución del Ayuntamiento de Yecla por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica
de redacción de la revisión-adaptación del plan general municipal
de ordenación urbana de Yecla (Murcia). II.C.13 9533

Resolución de la «Empresa Provincial de Residuos y Medio
Ambiente, Sociedad Anónima», de Córdoba, por la que se anun-
cia licitación para la construcción de una planta de aprove-
chamiento y valorización de residuos sólidos urbanos en la pro-
vincia de Córdoba. II.C.13 9533

Resolución de la «Empresa Provincial de Residuos y Medio
Ambiente, Sociedad Anónima», de Cordoba, por la que se anun-
cia licitación para el suministro de equipos móviles para la
construcción de una planta de aprovechamiento y valorización
de residuos sólidos urbanos en la provincia de Córdoba.

II.C.13 9533

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicio (25/99).

II.C.14 9534

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/029. II.C.14 9534

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/027. II.C.14 9534
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PÁGINA

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/028. II.C.15 9535

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso público que se cita. Expediente
99/030. II.C.15 9535

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso público que se cita. Expediente
99/035. II.C.16 9536

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/034. II.C.16 9536

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/033. II.D.1 9537

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/032. II.D.1 9537

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso público que se cita. Expediente:
99/036. II.D.1 9537

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/031. II.D.2 9538
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PÁGINA

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de obras. (Expediente O/07/99.)

II.D.2 9538

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. II.D.2 9538

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato 106/99, para la construcción del Hospital Clínico
Veterinario-Patología Animal. II.D.3 9539

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público.
Expediente 21/99, Servicio acomodadores, taquilla y guardarro-
pía Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. II.D.3 9539

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público.
Expediente 22/99, equipamiento microinformático para
servidor Compaq Proliant. II.D.3 9539

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9540 y 9541) II.D.4 y II.D.5

C. Anuncios particulares
(Página 9542) II.D.6


