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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos.—Real Decreto 1197/1999, de 9 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Región
de Murcia a don Ramón Luis Valcárcel Siso. A.3 26291

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 1160/1999, de 25 de
junio, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Zaragoza a don Luis Ignacio Pastor Eixarch. A.3 26291
Acuerdo de 29 de junio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don Alberto Guilaña Foix Juez de Menores de Lleida,
en régimen de compatibilidad con su destino. A.3 26291
Acuerdo de 29 de junio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don Fernando Paumard Collado Juez de Vigilancia
Penitenciaria de Badajoz, en régimen de compatibi-
lidad con su destino. A.3 26291
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 9 de junio de 1999,
de la Diputación Provincial de Castellón, Hospital Pro-
vincial, por la que se hace público el nombramiento
de una Analista de Análisis Clínicos. A.3 26291

Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Narón (A Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.4 26292

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santurtzi (Vizcaya), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios. A.4 26292

Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de dos Sargentos de la Policía Local.

A.4 26292

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Benifaió (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Administración Gene-
ral. A.4 26292

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Pobra do Caramiñal (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios. A.4 26292II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Maestros.—Orden de 5 de julio de 1999
por la que se completa la Orden de 25 de junio de
1999, por la que se nombran nuevos miembros para
los Tribunales correspondientes al concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por
Orden de 26 de abril de 1999. A.5 26293

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Mónovar (Ali-
cante), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1999. A.5 26293

Resolución de 18 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Granada, Instituto Municipal de Formación y
Empleo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. A.5 26293

Resolución de 20 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Cambre (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. A.5 26293

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Ateca (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. A.6 26294

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Montalbán (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. A.6 26294

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Oleiros (A Coruña), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. A.6 26294

Resolución de 24 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), que rectifica la de 27 de agosto
de 1998, por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1998. A.6 26294

Resolución de 25 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de La Rambla (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. A.6 26294

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Iurreta (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. A.6 26294

PÁGINA

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. A.7 26295

Resolución de 31 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Comillas (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.7 26295

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. A.7 26295

Resolución de 14 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Graduado social y otra de
Técnico de Seguridad y Salud. A.7 26295

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. A.8 26296

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Agente de la Policía Local.

A.8 26296

Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de El Carpio (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.8 26296

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer cinco plazas de Agente de la Policía Local. A.8 26296

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Cabo de la Policía Local. A.8 26296

Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciem-
bre de 1998, del Ayuntamiento de Motril (Granada),
por la que se amplía la oferta de empleo público para
1998. A.9 26297

Corrección de errores de la Resolución de 24 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 160,
de 6 de julio de 1999). A.9 26297

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Normalización militar.—Corrección de erratas y errores de
la Orden 151/1999, de 9 de junio, por la que se aprueban
y se anulan para las Fuerzas Armadas normas militares espa-
ñolas y se anula el carácter de obligado cumplimiento de deter-
minadas normas civiles UNE. A.10 26298

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 5 de julio de 1999, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se adjudica una
beca de especialización en control analítico de calidad de pro-
ductos objeto de comercio exterior con destino al Centro de
Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Sevi-
lla, convocada por Resolución de 3 de junio de 1999. A.10 26298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 8 de junio de 1999 por la que se conceden
ayudas para participar durante el período comprendido entre
el 5 de julio y el 10 de septiembre de 1999 en la actividad de
recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados.

A.10 26298

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 7 de julio de 1999,
del Consejo Superior de Deportes, sobre modificación de la
relación anual de deportistas de alto nivel. B.16 26320
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO9865

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 9869
Juzgados de lo Penal. II.A.5 9869
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 9870
Juzgados de lo Social. II.B.15 9895

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente RF-05839-P-99.

II.C.1 9897
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PÁGINA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
subasta pública para la adecuación segunda planta edificio Cuar-
tel Marinería de la Flota en La Esengra. II.C.1 9897

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de: Un
local en Salamanca, un local en Valladolid, un local en Albacete,
un local en Berga (Barcelona), tres locales en Tarifa (Cádiz),
una vivienda en Jerez de la Frontera (Cádiz) y una vivienda
en Cartagena (Murcia). II.C.1 9897

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se relaciona. Expediente 2E-01040-S-99. II.C.1 9897

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se relaciona. Expediente 2E-01039-S-99. II.C.2 9898

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se relaciona. Expediente 2V-02012-S-99. II.C.2 9898

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia el resultado del concurso público
para la adjudicación del suministro de productos alimenticios,
tercer trimestre de 1999, para la tropa de las unidades de esta
Región Militar Pirenaica («Boletín Oficial del Estado» número
87, de 12 de abril de 1999). Expediente número 2/99. II.C.2 9898

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99720096800 N. II.C.3 9899

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820210100 C. II.C.3 9899

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99720114500 M. II.C.3 9899

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99710164400 I. II.C.3 9899

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 998401248PO P. II.C.3 9899

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia adjudicación de contratos. II.C.3 9899

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de 4.000.000 juegos de
papel continuo para listas electorales con motivo de las elec-
ciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999.

II.C.3 9899

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de 2.500.000 juegos de
papel continuo para las listas electorales. II.C.4 9900

Resolución del Instituto Nacional de Estadística para contratar
el servicio de producción, realización y edición de una unidad
didáctica audiovisual para la formación del personal de recogida
de datos del Censo Agrario 1999. II.C.4 9900

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de diseño, programación y gestión de
una campaña informativa de apoyo a la recogida de información
del Censo Agrario 1999: Carteles informativos y publicidad en
medios. II.C.4 9900

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0025/1999. II.C.4 9900

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la realización de un estudio
sobre opinión pública y fiscalidad 1999. II.C.4 9900

PÁGINA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de un servicio de atención
telefónica especializado para la Dirección General del Catastro.

II.C.4 9900

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento y servicios
informáticos para el sistema de información de nómina (Na-
yade). II.C.4 9900

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la limpieza de los locales
ocupados por la Intervención General de la Administración
del Estado. II.C.5 9901

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar una
campaña de publicidad dirigida a las pequeñas y medianas
empresas (65/99). II.C.5 9901

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 103-99-HU. II.C.5 9901

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 104-99-HU. II.C.5 9901

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 109-99-TE. II.C.6 9902

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 102-99-HU. II.C.6 9902

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 101-99-HU. II.C.6 9902

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de los expedientes
que se indican. II.C.6 9902

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
material de oficina, con destino a los Servicios Centrales del
departamento. II.C.6 9902

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Redacción de los
proyectos y dirección de obras de la nueva sede del museo
del Ejército en el Alcázar de Toledo. II.C.7 9903

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso para servicio de
montaje y desmontaje de la exposición «Ángel Ferrant». II.C.7 9903

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de lim-
pieza en el edificio de la calle Torregalindo, número 10, en
Madrid. II.C.7 9903

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
soportes especiales inertes a la humedad, con impresión de atri-
butos y marcas de seguridad, para la expedición de títulos uni-
versitarios, de educación superior y de postgrado, para 1999.

II.C.7 9903

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
sobres y bolsas de papel, con destino a los servicios centrales
del Departamento. II.C.7 9903

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
soportes especiales celulósicos con impresión de atributos y mar-
cas de seguridad para la expedición de títulos universitarios
y no universitarios derivados de la LOGSE, para 1999. II.C.7 9903
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de cons-
trucción del edificio sede de la Dirección Provincial de la
T.G.S.S. de León. II.C.8 9904

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de reforma de las instalaciones
y acondicionamiento de despachos en la unidad administradora
del Fondo Social Europeo en la calle Pío Baroja, 6, de Madrid.

II.C.8 9904

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el silo de Fromista
(Palencia). II.C.8 9904

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el Silo de Lleida
de 7.500 toneladas Expediente 158/99. II.C.8 9904

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el Silo de Cervera
de Segarra (Lleida). Expediente 157/99. II.C.8 9904

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el Silo de Hellín
(Albacete). Expediente 153/99. II.C.9 9905

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el Silo de Saldaña
(Palencia). Expediente 155/99. II.C.9 9905

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el Silo de Azuaga
(Badajoz). Expediente 154/99. II.C.9 9905

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. Expediente 53/O/99. II.C.9 9905

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que seguidamente se citan. Expe-
dientes 14/99 TS, 14-S/99, 26 RD/99, 30 RD/99, 28/99, 25
RD/99. II.C.9 9905

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
7/1999 AP1 relativo a la contratación de equipos y sistemas
de tratamiento de la información y de su mantenimiento, arren-
damiento y programas y de la cesión del derecho de uso de
estos últimos para el Área 1 de Atención Primaria de Madrid.

II.C.10 9906

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área IV de
Oviedo por la que se comunica la adjudicación de los concursos
de servicios por procedimiento abierto. II.C.10 9906

PÁGINA

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministros, por procedi-
miento abierto. II.C.10 9906

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
menciona a continuación, a los efectos previstos en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.C.11 9907

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 1999-0-026. II.C.11 9907

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 1999-0-014. II.C.11 9907

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos de sumi-
nistros que se mencionan. Expedientes C.A. 505/99 y C.A.
506/99. II.C.11 9907

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia, por
la que se anuncia un concurso abierto de suministros. II.C.12 9908

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se anuncia licitación, mediante procedimiento de subasta, para
la contratación del proyecto de acondicionamiento del tinglado
7 para talleres y servicios de la Autoridad Portuaria de Melilla.

II.C.12 9908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del expediente para el servicio de vigi-
lancia y seguridad. II.C.12 9908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica.

II.C.12 9908

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 suministro de un TAC con adquisición
volumétrica o helicoidal para el Servicio de Radiodiagnóstico
del Hospital de El Escorial. II.C.12 9908

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria del concurso para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia: Control de Calidad de las
obras de la Dirección General de Carreteras, tercer carril M-607.
Tramo: M-40-Tres Cantos. II.C.12 9908

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro mediante concurso, por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. II.C.13 9909
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación del suministro
12627/1999/3 S.04-4/99. II.C.13 9909

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas particulares y se
anuncia la contratación de los trabajos que se indican mediante
concurso y con tramitación ordinaria. II.C.13 9909

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea-
lización de las obras de actuaciones complementarias en la fábri-
ca de armas del campus de Toledo. II.C.14 9910

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 4/CO/99. II.C.14 9910

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9911 a 9916) II.C.15 a II.D.4
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Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

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.


