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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Fuerzas Armadas. Movilidad geográfica.—Ley
26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas. A.6 26222

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Convenio para el recono-
cimiento recíproco de punzones de pruebas de armas
de fuego portátiles y Reglamentos hechos en Bruselas
el 1 de julio de 1969 («Boletín Oficial del Estado»
número 228, de 22 de septiembre de 1973). Deci-
siones tomadas por la Comisión Internacional Perma-
nente para la prueba de Armas de Fuego Portátiles
en su XXIV Sesión Plenaria de junio de 1996. A.14 26230
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Convenio para reconocimiento recíproco de punzones
de pruebas de armas de fuego portátiles y Reglamento
con anejos I y II hechos en Bruselas el 1 de julio
de 1969 («Boletín Oficial del Estado» número 228,
de 22 de septiembre de 1973). Decisión XXIV-1 toma-
da por la Comisión Internacional Permanente para la
Prueba de Armas de Fuego Portátiles, el 26 de febrero
de 1996. B.2 26234

Enmiendas de 1997 al anexo del Protocolo de 1978
relativo al Convenio Internacional para prevenir la con-
taminación por los buques, 1973 («Boletín Oficial del
Estado» de 17 y 18 de octubre de 1984). Enmiendas
a la regla 10 y nueva regla 25A del anexo I del MAR-
POL 73/78, aprobadas por Resolución MEPC.75(40),
adoptadas el 25 de septiembre de 1997. B.3 26235

Protocolo adicional al Convenio sobre intercambio cul-
tural entre España y Perú firmado en Lima el 30 de
junio de 1971, hecho en Lima el 17 de septiembre
de 1998. B.4 26236

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 7 de julio de 1999,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del Monopolio. B.5 26237

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1099/1999, de 18 de junio, por el que se
adjudica la concesión administrativa para la construc-
ción, conservación y explotación de la autopista de
peaje de la Costa del Sol, tramo Estepona-Guadairo.

B.5 26237

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 1205/1999, de 9 de
julio, por el que se crea la Comisión Nacional orga-
nizadora de los actos conmemorativos del Centenario
de Joaquín Rodrigo. B.6 26238

Adquisición de buques. Avales.—Orden de 9 de julio
de 1999 por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos de 20 de mayo de 1999 por
el que se establece el procedimiento para la concesión
de avales del Estado a operaciones de inversión des-
tinadas a la adquisición de buques por empresas navie-
ras domiciliadas en España. B.7 26239

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ministerio de Fomento. Organización.—Real Decreto
1206/1999, de 9 de julio, por el que se modifica
parcialmente el Real Decreto 1886/1996, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio
de Fomento. B.9 26241

Organización.—Corrección de errores del Real Decreto
998/1999, de 11 de junio, por el que se modifica
la estructura orgánica del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. B.11 26243

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 29 de junio de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 5 de mayo de 1999, para la provisión
de un puesto de trabajo en los órganos técnicos del
Consejo, entre miembros de las carreras y Cuerpos
que se mencionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. B.12 26244

Nombramientos.—Real Decreto 1189/1999, de 2 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo a don Luis Román Puerta
Luis. B.12 26244

Real Decreto 1190/1999, de 2 de julio, por el que
se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don
Jesús Eugenio Corbal Fernández. B.12 26244

Real Decreto 1191/1999, de 2 de julio, por el que
se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don
Ángel Calderón Cerezo. B.12 26244

Real Decreto 1192/1999, de 2 de julio, por el que
se nombra en propiedad Magistrado de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tene-
rife, a don Pedro Manuel Hernández Cordobés. B.12 26244

Acuerdo de 6 de julio de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
1998/1999, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, País Vasco. B.13 26245

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1207/1999, de 9 de julio, por
el que se dispone el cese de don Fernando Gonzá-
lez-Camino García-Obregón como embajador en
Misión Especial para los Actos Conmemorativos del
«Centenario 1898». B.13 26245

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 25 de junio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado para ser provisto por el procedimiento de
libre designación. B.13 26245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 28 de junio de 1999 por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de plazas vacantes de funcionarios docentes en el exte-
rior, convocado por Orden de 1 de diciembre de 1998.

B.13 26245

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 1 de julio de 1999 por la que
se resuelve concurso de méritos específico para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de
Empleo). C.6 26254
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Orden de 1 de julio de 1999 por la que se resuelve
parcialmente el concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (Fondo de Garantía Salarial).

C.7 26255
Orden de 2 de julio de 1999 por la que se resuelve
concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Empleo).

C.9 26257

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Integraciones.—Orden de 18 de junio de 1999 por
la que se integran en la subescala de Secretaría-In-
tervención, funcionarios pertenecientes al extinguido
Cuerpo Nacional de Secretarios de Tercera Categoría.

C.11 26259

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ceses.—Real Decreto 1209/1999, de 9 de julio, por
el que se dispone el cese de don Juan José Bestard
Perelló como Director general de Organización y Pla-
nificación Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud.

C.11 26259

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 28 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura
(Murcia), por la que se hace público el nombramiento
de dos funcionarios. C.12 26260
Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vilalba (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Sargento de la Policía Local. C.12 26260
Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), por la que se hace público el
nombramiento de un Bombero Conductor. C.12 26260
Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), por la que se hace público el
nombramiento de un Inspector de Servicios. C.12 26260
Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

C.12 26260
Resolución de 14 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Utebo (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de un Arquitecto. C.12 26260
Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar. C.12 26260
Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alquería de la Condesa (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local. C.13 26261
Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Buñol (Valencia) por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. C.13 26261
Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. C.13 26261
Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado. C.13 26261

PÁGINA

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de tres Agentes de la Policía
Local. C.13 26261

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente notificador.

C.13 26261

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de una Coordinadora. C.13 26261

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Asesor jurídico. C.13 26261

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Silleda (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de tres Auxiliares. C.14 26262

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Yeste (Albacete), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. C.14 26262

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), por la que se
hace público el nombramiento de dos funcionarios.

C.14 26262

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de junio de 1999,
de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a
don José Salvador Sánchez Garreta Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos». C.14 26262

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Berta Galán
Corta Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Ingeniería Química». C.14 26262

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Marcel.lí del
Olmo Muñoz Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».

C.14 26262

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Daniel Toscani
Giménez, Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social». C.15 26263

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Vicente
Zaragozà Zaragozà, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social». C.15 26263

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María del
Carmen Salcedo Beltrán, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social». C.15 26263

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Jesús Tronch
Pérez, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filología Inglesa». C.15 26263
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Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Rosa Ana
Dolón Herrero, Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Inglesa». C.15 26263

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Liern
Carrión, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabili-
dad». C.15 26263

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Rafael Chaves
Ávila, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». C.16 26264

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José María
Nácher Escriche, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Economía Aplicada». C.16 26264

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Fernando
Fita Ortega, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social». C.16 26264

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Salinas
Adelantado, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Mercantil». C.16 26264

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Celia María
Cimas García, Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».

C.16 26264

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Alfonso de
Esteban Alonso, Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Sociología». C.16 26264

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Elena
Olmos Ortega, Catedrática de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del Estado».

D.1 26265

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Javier Que-
sada Ibáñez, Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico». D.1 26265

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Vicent Enric
Soler Marco Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». D.1 26265

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Alfredo Corell Almuzara. D.1 26265

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del
Estado, de Interventores y Auditores del Estado y
de Inspectores de Seguros del Estado.—Resolución
de 28 de junio de 1999, de la Subsecretaría, por la
que se aprueban las listas de aspirantes admitidos a
los cursos de preparación para el acceso a los Cuerpos
Superiores de Inspectores de Hacienda del Estado, de
Interventores y Auditores del Estado y de Inspectores
de Seguros del Estado, convocados por Resolución de
16 de abril de 1999. D.2 26266

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 22 de junio de 1999, de la enti-
dad pública empresarial Correos y Telégrafos, por la
que se aprueban las listas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación
—Escala de Clasificación y Reparto— así como día, hora
y locales de examen de la realización del ejercicio.

D.3 26267

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden de 23 de junio de 1999 por la que
se publica la lista de aprobados por orden de pun-
tuación obtenida en las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio de Organismos Autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el sistema
de promoción interna, convocadas por Orden de 9 de
diciembre de 1998. D.5 26269

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personal laboral.—Resolución de 7 de julio de 1999,
del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de
la Presidencia, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de aspi-
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración de las pruebas selectivas para cubrir,
con carácter indefinido, una plaza de personal laboral
en el Patrimonio Nacional. D.5 26269

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
junio de 1999, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Seguridad e Higiene. D.6 26270
Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Reus (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.6 26270
Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Caudete (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

D.7 26271
Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Encinas Reales (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar, personal labo-
ral. D.7 26271
Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Tauste (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. D.7 26271
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
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 157, de 2
de julio de 1999). D.7 26271

UNIVERSIDADES
Escala Auxiliar.—Resolución de 25 de junio de 1999,
de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen
errores en la de 14 de junio de 1999, por la que se
hacía pública la lista de excluidos y admitidos y se
convocaba a todos los aspirantes para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad. D.7 26271
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de junio de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.7 26271
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Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se sustituye el
anexo I de la Resolución de fecha 26 de mayo, por
la que se convocaban a concurso plazas vacantes en
los Cuerpos Docentes. D.12 26276

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 23 de junio de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/E.AL.99, en el ámbito ibe-
roamericano, para profesores universitarios. D.13 26277
Condecoraciones.—Real Decreto 1210/1999, de 9 de julio, por
el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil a
su excelencia señor Petar Stoyanov, Presidente de la Repú-
blica de Bulgaria. E.1 26281
Real Decreto 1211/1999, de 9 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora Antonina
Stoyanova, esposa del excelentísimo señor Presidente de la
República de Bulgaria. E.1 26281
Real Decreto 1212/1999, de 9 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora Nadejda
Mihalova, Ministra de Asuntos Exteriores de la República de
Bulgaria. E.1 26281
Real Decreto 1213/1999, de 9 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Mario
Tagarinsky, Ministro de la Administración del Estado de la
República de Bulgaria. E.1 26281

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de Pensiones.—Resolución de 16 de junio de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de las Entidades Gestora y Depositaria del Fon-
do Sindibank Oro, Fondo de Pensiones. E.1 26281

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Orden de 11 de junio de 1999 por la
que se publica la referencia a la norma UNE-TBR 38, contenida
en la reglamentación técnica común CTR 38, sobre los requi-
sitos de conexión que deben cumplir los equipos terminales
que incorporan función de microteléfono analógico destina-
dos a conectarse a las redes telefónicas públicas con con-
mutación (RTPC). E.1 26281
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cursos de especialización.—Resolución de 4 de junio de 1999,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se declara equivalente el curso de espe-
cialización en Educación Infantil, organizado por la Univer-
sidad de Salamanca. E.3 26283

Títulos académicos. Anulación.—Resolución de 15 de junio
de 1999, de la Secretaría de Estado de Educación, Univer-
sidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravíos de títulos
de Licenciados en Derecho. E.3 26283

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica. Equipos de medida.—Resolución de 23 de
junio de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se autoriza el uso para la discriminación horaria tipos
0 y 2 de los interruptores horarios digitales marca «Orbis»,
modelo Microtar, fabricados por «Orbis Relojería Industrial,
Sociedad Anónima». E.3 26283

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 1 de julio de
1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de aceituna con destino a almanzara, que regirá durante la
campaña 1999-2000. E.4 26284

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de competencias.—Resolución de 2 de julio de
1999, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se revoca la delegación de atribuciones realizada en
la Resolución de 31 de mayo de 1998. E.5 26285

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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. E.6 26286

Comunicación de 9 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.

E.6 26286



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K SÁBADO 10 DE JULIO DE 1999 K NÚMERO 164

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO9841

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 9843

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene-
ral del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente GM 256/99-B-112. II.A.15 9855

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. Expediente: MT
157/99-B-113. II.A.15 9855
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PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de reconectadores
automáticos programables para protección eléctrica de diversos
equipos. II.A.15 9855

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.16 9856

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Línea Barcelona-Ripoll. Tramo Vic-Ri-
poll. Instalaciones de seguridad y comunicaciones» (9930570).

II.A.16 9856

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de un contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia 30.33/99-6;
12-GR-2890; 2/99. II.B.1 9857

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de transporte escolar para el curso 1999/2000.

II.B.1 9857

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obras que a continuación se indican. II.B.1 9857

Resolución del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía»
por la que se amplían los plazos para la contratación del «Pro-
yecto arquitectónico por el sistema de concurso de ideas, en
modalidad restringida, con intervención de Jurado, para la
ampliación de espacios del Museo Nacional “Centro de Arte
Reina Sofía”, en Madrid». II.B.1 9857

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca subasta
para la contratación de obras en el CAISS de Montcada i Reixac.

II.B.1 9857

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del servicio de recepción
del CFM. II.B.2 9858

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del servicio de vigilancia
y protección del CFM. II.B.2 9858

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de la contratación de un servicio de transporte
de libros, revistas, impresos, ediciones en microformato y soporte
de bases de datos del Boletín Oficial del Estado. II.B.2 9858

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional, sobre corrección de errores en
concursos de consultoría y asistencia. II.B.3 9859

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de servicio 8-S/99. II.B.3 9859

Comunicación del Hospital «Son Dureta»-Instituto Nacional de
la Salud en Balears sobre modificación en la fecha de apertura
de documentación económica. II.B.3 9859

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.B.3 9859

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.B.3 9859

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de equipo
de inmunotinción, así como de los artículos necesarios para
realizar paneles básicos de inmunohistoquímica. II.B.4 9860

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal del Isabel II por la que se hacen públicas
adjudicaciones definitivas de concursos abiertos. II.B.4 9860

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se publica la adju-
dicación del contrato de servicios denominado: Transporte en
los centros de día de atención a personas mayores ubicados
en las residencias de mayores Santiago Rusiñol, de Aranjuez
y Reina Sofía, de las Rozas (dos lotes): Transporte en el centro
de día ubicado en la residencia de mayores Santiago Rusiñol
de Aranjuez (lote 1) y transporte en el centro de día ubicado
en la residencia de mayores Reina Sofía, de las Rozas (lote 2).

II.B.4 9860

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino a este hospital. II.B.5 9861

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso público (procedimiento abierto),
del contrato relativo al expediente S-99/028 (número SICA
07-SU-00105.0/1998), suministro de gases medicinales (oxígeno
medicinal a granel y en botellas y protóxido de nitrógeno) para
diversos centros hospitalarios dependientes del Servicio Regional
de Salud. II.B.5 9861

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid sobre
licitaciones convocadas. II.B.5 9861

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la con-
tratación de un sistema para el tratamiento de la información
con destino al Departamento de Informática del Ayuntamiento
de Valladolid y la migración al nuevo entorno de las aplicaciones
correspondientes, mediante procedimiento abierto por concurso.

II.B.5 9861

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, tramitación urgente, la contratación de la
obra de edificio de Animalario (expediente O/08/99). II.B.6 9862

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, tramitación urgente, la contratación de la
obra de acometidas de servicio del Aulario III (expediente
O/06/99). II.B.6 9862

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, tramitación urgente, la contratación de la
obra de reforma de instalación de climatización en la Biblioteca
General (expediente O/07/99). II.B.6 9862

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, tramitación urgente, la contratación de la
obra del Centro de Petrología Aplicada (expediente O/09/99).

II.B.7 9863

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Expe-
diente 2/CL/99. II.B.7 9863

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación del equipamiento e instalación del come-
dor del campus del Milán. II.B.7 9863

B. Otros anuncios oficiales
(Página 9864) II.B.8


