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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 402/1998. A.6 26330
Cuestión de inconstitucionalidad número 2.622/1999.

A.6 26330

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mercado de tabacos.—Real Decreto 1199/1999,
de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998,
de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos
y Normativa Tributaria, y se regula el Estatuto Con-
cesional de la Red de Expendedurías de Tabaco y Tim-
bre. A.6 26330

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organismos públicos. Plan de actuación.—Real
Decreto 1162/1999, de 2 de julio, por el que se regula
el contenido del plan inicial de actuación de los orga-
nismos públicos, previsto en el artículo 62 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

B.10 26350II. Autoridades y personal
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 1241/1999, de 12 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja a don Pedro Sanz Alonso.

B.12 26352

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 989/1999, de 4 de junio,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don Conrado Gallar-
do Roch. B.12 26352

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 25 de junio de 1999 sobre reso-
lución de concurso para provisión de destinos en la
Carrera Fiscal. B.12 26352

Nombramientos.—Resolución de 11 de junio de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Alcoy, perteneciente
al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha
localidad don Pedro Alfredo Doménech García. B.13 26353

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 2 de julio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo vacante, por el sistema de libre desig-
nación. B.13 26353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución
de 27 de mayo de 1999, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales de la Conse-
jería de Gobernación y Justicia, por la que se otorgan
destinos a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia (turno libre), convocadas
por Orden de 17 de noviembre de 1997, en el ámbito
de Andalucía. B.14 26354

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 28 de mayo
de 1999, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
por la que se hace público el nombramiento de un
Técnico de Actividades Culturales. B.14 26354

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Coaña (Asturias), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Auxiliares de Administración Gene-
ral. B.14 26354

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar. B.15 26355

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Quintanar de la Orden (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. B.15 26355

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Sargento de la Policía Local. B.15 26355

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de junio de 1999,
de la Universidad de Extremadura, por la que se nom-
bra a doña María del Pilar Montero Curiel Profesora
titular de Universidad. B.15 26355

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Centeno Velázquez Profesor titular de Universidad.

B.15 26355

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Historia Antigua» (Lugo), del Departamento de His-
toria I a don Antonio Rodríguez Colmenero. B.15 26355II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 6
de julio de 1999 por la que se corrigen los errores
advertidos en la de 11 de junio de 1999 que convocaba
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores
adscritos a los grupos A y B. B.16 26356

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Resolución de 7 de julio de 1999, del Tri-
bunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, por la que se hace pública la relación de aspi-
rantes aprobados en fase de oposición. B.16 26356

TRIBUNAL DE CUENTAS

Oferta de empleo.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 30 de junio de 1999, de la Presidencia, por
la que se hace público Acuerdo del Pleno del Tribunal
de Cuentas aprobando la oferta de empleo público
para 1999. B.16 26356

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Granollers (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.1 26357

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Alaquás (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.1 26357

Resolución de 27 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.2 26358

Resolución de 28 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacete), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.2 26358

Resolución de 30 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Vall d’Uixó (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.2 26358

Resolución de 4 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Nules (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.3 26359

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Madrid, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.3 26359

Resolución de 17 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.3 26359
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Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de A Guarda (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.4 26360
Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de A Illa de Arousa (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.4 26360
Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.4 26360
Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.4 26360
Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Marta (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.4 26360
Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Balenyá (Barcelona), que rectifica la de 19 de marzo
de 1999 por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. C.4 26360
Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Campo de Criptana (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.4 26360
Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Tineo (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. C.5 26361

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de mayo de 1999, de la Universidad de León, por la
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. C.5 26361
Resolución de 15 de junio de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se convocan a concurso o con-
curso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. C.11 26367
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.1 26373
Corrección de erratas de la Resolución de 11 de junio
de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se hacen públicas las comisiones que han de
resolver concursos para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. D.1 26373

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 29 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la concesión de ayudas
para Lectorados de español en Universidades extranjeras.

D.2 26374
Becas.—Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se convocan becas para realizar estudios
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia durante
el curso académico 2000-2001. D.3 26375

PÁGINA

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica por
la que se convocan becas para realizar estudios en los países
referenciados en anexo I durante el verano del año 2000 y
curso académico 2000-2001. D.11 26383

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se convocan becas para realizar estudios en el Colegio
de Europa (Brujas y Natolín), durante el curso académico
2000-2001. E.14 26402

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayudas.—Resolución de 2 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se conceden ayudas eco-
nómicas para la realización, durante 1999, de actividades de
estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad reli-
giosa, por parte de personas o instituciones sin fines de lucro.

F.6 26410

Recursos.—Resolución de 8 de junio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Francisco Moreno Ponce, en nombre y representación de la
entidad «Campenón, Sociedad Anónima», contra la negativa
del Registrador de la Propiedad número 2 de Colmenar Viejo,
don José Raga Belmonte, a practicar una anotación preventiva
de demanda, en virtud de apelación del recurrente. F.6 26410

Resolución de 10 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Agnès Noguera Borel, en nombre y repre-
sentación de la sociedad «Financiera Inmobiliaria Novoplaya»
contra la negativa de don José Luis Benavides del Rey, Regis-
trador Mercantil Central, a conceder la reserva de determi-
nadas denominaciones. F.8 26412

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Torroella de Montgrí, don Leo-
poldo de Urquía y Gómez contra la negativa de la Registradora
de la Propiedad de Bisbal d’Empordá, doña Raquel Laguillo
Menéndez-Tolosa, a inscribir una escritura de compraventa,
en virtud de apelación del recurrente. F.11 26415

Resolución de 12 junio de 1999, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Residencial La Pau, Sociedad Limitada», contra
la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de Man-
resa, don Manuel Nodar Sobrino, a inscribir una escritura
de compraventa, consecuencia de adjudicación en subasta,
otorgada por el excelentísimo Ayuntamiento de Manresa, en
virtud de apelación del recurrente. F.13 26417

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Manuel de San Carlos Gutiérrez Cabrero,
como Administrador único de «Bingo Fuerteventura, Sociedad
Anónima», frente a la negativa del Registrador Mercantil de
Las Palmas de Gran Canaria, don Francisco de Asís Fernández
Rodríguez, a rectificar determinados asientos. F.15 26419

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Santiago Agustín Hernández frente a la
negativa del Registrador Mercantil Central II, don José Luis
Benavides del Rey, a reservar determinadas denominaciones.

F.16 26420
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Resolución de 16 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Sebastián, don Aquiles Par-
tenottre Suárez, frente a la negativa del Registrador de la
Propiedad número 1 de la misma ciudad, don Juan Antonio
Pérez de Lema Munilla, a inscribir parcialmente una escritura
de constitución de hipoteca en virtud de apelación de dicho
Registrador. G.2 26422
Resolución de 17 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José María Sastre Gómez, en represen-
tación de la sociedad «Proyectos de Ingeniería Eléctrica, Socie-
dad Anónima», como Administrador único y Liquidador, frente
a la negativa del Registrador Mercantil de Madrid, número XV,
don Juan Pablo Ruano y Borrella, a inscribir el acuerdo de
disolución, apertura de la liquidación y nombramiento de
Liquidador de la misma. G.4 26424

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 3 de julio de 1999, del Orga-
nismo 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 15 de julio de 1999.

G.5 26425

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas.—Resolución de 15 de junio de 1999, de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que
se dispone la publicación de las ayudas económicas para el
desarrollo de programas de alcance supracomunitario en el
marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas, rea-
lizados por entidades de ámbito estatal sin fines de lucro,
en 1999. G.7 26427
Conferencias sectoriales.—Resolución de 24 de junio de 1999,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la
publicación de los Acuerdos adoptados el 5 de mayo de 1999,
por la Conferencia Sectorial del Juego. G.7 26427
Recursos.—Resolución de 21 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 de
Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, en relación al recurso número 204/1999, interpuesto
por don Javier Gonzalo Urdiales Prado, contra Resolución
de 22 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, por la que se modifica la de 19 de
agosto, y se da traslado de los listados definitivos de apro-
bados del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas masculina
y femenina. G.10 26430

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 22 de junio
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. G.10 26430

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones. H.4 26440

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se conceden
ayudas para la realización de proyectos educativos conjuntos
en el marco del Programa Sócrates, Lingua-Acción E, a
desarrollar entre el 1 de septiembre de 1999 y el 30 de abril
de 2000. H.13 26449
Orden de 29 de junio de 1999, complementaria de la Orden
de 19 de mayo de 1999, por la que se convocan ayudas des-
tinadas a fomentar la realización de actividades por parte
de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos
para 1999. H.16 26452
Resolución de 16 de junio de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas sobre proyecto para la rea-
lización de cortometrajes en la primera fase de la convocatoria
de ayudas del año 1999. H.16 26452

PÁGINA

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de los centros privados de Educación Infantil, de
Educación Primaria y de Educación Secundaria «María Auxi-
liadora», de Cáceres, por ampliación de una unidad de Edu-
cación Infantil, dos unidades de Educación Primaria y una
unidad de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. I.1 26453

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se autoriza el
cambio de titularidad de los centros privados de Educación
Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria
«La Inmaculada», de Yecla (Murcia). I.2 26454

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
de Educación Primaria y de Educación Secundaria «Legamar»,
de Leganés (Madrid). I.2 26454

Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 18
de junio de 1999 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación Primaria y de Educación
Secundaria «Licenciados Reunidos», de Cáceres, por amplia-
ción de cuatro unidades de Educación Primaria y cuatro uni-
dades en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

I.2 26454

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 18 de junio
de 1999 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria «Nuestra Señora de la Pro-
videncia», de Palencia, por ampliación de puestos escolares
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. I.3 26455

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Luz
Casanova», de Madrid, por ampliación de una unidad en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. I.3 26455

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Sagrada
Familia», de Pola de Lena (Asturias), por ampliación de dos
unidades en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria,
de puestos escolares en la etapa de Bachillerato e implan-
tación de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. I.3 26455

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «San
Antonio», de Ciaño-Langreo (Asturias), por ampliación de una
unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

I.4 26456

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «San Patricio del Soto», de
El Soto de la Moraleja (Madrid). I.4 26456

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «Nuestra Señora de Gracia»,
de Madrid. I.5 26457

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 24 de junio de 1999, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al con-
venio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y
la Comunidad Autónoma de Cataluña para el traslado de sede
de la Biblioteca Pública del Estado y ampliación de la sede
del Archivo Histórico Provincial en Lleida, por el que se modi-
fican los de gestión de Bibliotecas y Archivos de titularidad
estatal, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de
abril de 1982. I.5 26457

Conciertos educativos.—Orden de 5 de marzo de 1999 por
la que se rectifica la de 12 de febrero de 1999, por la que
se modifica el concierto educativo del centro «San Juan de
la Cruz», de Burgos. I.6 26458

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se rectifica la de
5 de febrero de 1999 por la que se modifica el concierto edu-
cativo del centro «Nuestra Señora del Pilar», de Madrid. I.6 26458

Concurso «Europa en la Escuela».—Orden de 23 de junio
de 1999 por la que se resuelve hacer pública la lista de alum-
nos/as premiados/as en el 46.o concurso conmemorativo «Eu-
ropa en la Escuela». I.6 26458
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Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 3 de junio
de 1999 por la que se declara improcedente la revisión de
oficio de las Órdenes de convocatoria para la provisión de
vacantes de personal docente en el exterior, de fechas 14
de mayo de 1990, 21 de enero de 9991 y 15 de enero de 1992.

I.13 26465
Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 21 de junio
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Julio Rey Pastor» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Albacete. I.13 26465
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 21 de
junio de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
para el Gobierno Balear, sobre dieciséis lotes de objetos artís-
ticos. I.14 26466
Orden de 21 de junio de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, para el Museo Romántico, de un álbum romántico
de acuarelas «Lolita». Primera mitad siglo XIX. I.14 26466

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 28 de junio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por al que se
corrigen errores de la de 11 de mayo de 1999, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
revisión salarial y de determinado artículo del Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. I.15 26467
Premios.—Orden de 24 de junio de 1999 por la que se esta-
blecen las bases de concesión y se convocan los premios a
las iniciativas empresariales de mujeres rurales del proyecto
«Red GEA»: Iniciativas empresariales de las mujeres en el
medio rural. I.15 26467

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Becas.—Resolución de 23 de junio de 1999, del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía, por la que se conceden siete becas de
formación como personal de apoyo a la investigación. I.16 26468
Pesca. Organizaciones de productores.—Orden de 24 de junio
de 1999 por la que se amplía a los no afiliados determinadas
normas adoptadas por la Organización de Productores de Pes-
ca de Palangre ORPAL (OPP número 46), de ámbito nacional.

J.1 26469
Productores de semillas.—Resolución de 18 de junio de 1999,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se conceden
nuevos títulos de productores de semillas con carácter pro-
visional y la anulación de concesión provisional a dos enti-
dades. J.2 26470
Productos agrarios. Contratación.—Orden de 24 de junio
de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de pimiento para industrialización, que regirá durante
la campaña 1999. J.2 26470
Orden de 1 de julio de 1999 por la que se homologa el con-
trato-tipo de compraventa de bovinos moruchos con destino
a su sacrificio, que regirá durante la campaña 1999/2000.

J.4 26472
Orden de 1 de julio de 1999 por la que se homologa el con-
trato-tipo de compraventa de terneros moruchos con destino
a su cebo, que regirá durante la campaña 1999/2000. J.5 26473
Subvenciones.—Orden de 12 de julio de 1999 por la que se
regulan las subvenciones para proyectos de investigación, den-
tro del Programa Nacional Anual de Medidas de Ayuda a la
Apicultura. J.7 26475
Variedades comerciales de plantas.—Corrección de errores
de la Orden de 7 de junio de 1999 por la que se modifica
el Reglamento de Inscripción de Variedades de Especies Forra-
jeras, Pratenses, Cespitosas y Leguminosas grano. J.9 26477

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 17 de junio de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
la Consejería de Presidencia y Administración Territorial y
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de
Castilla y León y el Instituto Nacional de la Salud para la
coordinación del servicio de llamadas de urgencia. J.9 26477

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 24 de junio de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Junta de Castilla y León, por el que se modifica otro anterior,
suscrito el 13 de octubre de 1997. J.11 26479

Subvenciones.—Resolución de 2 de julio de 1999, de la Pre-
sidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por
la que se convoca la concesión de subvenciones públicas esta-
tales en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales durante 1999. J.12 26480

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 de julio de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. J.14 26482

Comunicación de 12 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.

J.14 26482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Homologaciones.—Resolución de 10 de junio de 1999, de la
Dirección de Administración de Industria y Minas del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se pro-
cede a la certificación de conformidad a norma, de alambre
trefilado para mallas electrosoldadas y viguetas, fabricado por
«Metalúrgica Alavesa, Sociedad Anónima», en Vitoria-Gasteiz.

J.15 26483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de Inspección y Control.—Resolución de 26 de
abril de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR), su actuación como organismo de control.

J.15 26483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 17 de junio
de 1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de delimitación del
entorno de protección del bien de interés cultural declarado
con categoría de monumento a favor de la Iglesia de Santiago,
en Carrión de los Condes (Palencia). J.16 26484



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MARTES 13 DE JULIO DE 1999 K NÚMERO 166

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO9917

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 9922
Juzgados de lo Social. II.C.13 9961
Requisitorias. II.D.1 9965

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento ordinario y abierto, para la adjudicación del servicio
de edición de la obra «Las Obras y Relaciones de Antonio
Pérez» de Ioan de la Planche. II.D.4 9968
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro por concurso en procedimiento
abierto. Expediente 5012/99. II.D.4 9968

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe-
dientes que se relacionan. Expediente 2V-02022-S-99. II.D.4 9968

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. Expediente
111/80/9/00675. II.D.5 9969

Resolución de la Junta Técnico Económica del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 014/98. II.D.5 9969

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta. Expediente 249/99. II.D.5 9969

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 254/99. II.D.5 9969

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 253/99. II.D.6 9970

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 257/99. II.D.6 9970

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el concurso 258/99. II.D.6 9970

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se cita. Concurso
público número 91/99. II.D.6 9970

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. Concur-
so 83/99. II.D.6 9970

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. Con-
curso 93/99. II.D.7 9971

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se anuncia
adjudicación del concurso público número 7/99 para la con-
tratación del servicio de escáner y arcos de seguridad. II.D.7 9971

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia concurso público, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los trabajos que
se citan, enmarcados dentro del programa operativo de actua-
lización de datos del territorio, aprobado por la Comisión de
las Comunidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996,
y cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea (FEDER
Y FEOGA-0), y el Estado español (Dirección General del Catas-
tro de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda). II.D.7 9971

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia concurso público, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los trabajos que
se citan, enmarcados dentro del programa operativo de actua-
lización de datos del territorio, aprobado por la Comisión de
las Comunidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996,
y cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea (FEDER
Y FEOGA-0), y el Estado español (Dirección General del Catas-
tro de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda). II.D.7 9971

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar el servicio de confección de diver-
sos tipos de manuales de la quiniela. II.D.8 9972

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se convocan tres concursos abier-
tos para la contratación de cursos de formación. Expedientes
F/01-03/99. II.D.8 9972

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los tres concursos públicos abiertos
que se citan. II.D.8 9972

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 003/99. II.D.9 9973

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente AD 002/99.

II.D.9 9973

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente PC010/99.

II.D.9 9973

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para servicio
de mantenimiento instalaciones del taller de pinturas de
Madrid-Fuencarral. II.D.9 9973

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso, procedi-
miento abierto, para la construcción de 3 + 3 unidades en el
colegio público «San Juan» de Villaobispo de la Regueras (León).

II.D.9 9973

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se anuncia la licitación de las contrataciones que se citan.

II.D.9 9973

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso limpieza del Museo
Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí
de Valencia». II.D.10 9974

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
microfilmación de fondos de la Biblioteca Nacional. II.D.10 9974

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Organización y
realización para 200 alumnos de Formación Profesional becarios
del Ministerio de Educación y Cultura de un curso de Inglés
Técnico en Gran Brataña o Irlanda, en el verano de 1999».

II.D.10 9974

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Organización y
realización para 45 alumnos de Formación Profesional becarios
del Ministerio de Educación y Cultura de un curso de Francés
Técnico en Francia, en el verano de 1999». II.D.10 9974

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Obras de res-
tauración de la Puerta dels Fillols de la catedral vieja de Lleida».

II.D.10 9974

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de la catedral de Tortosa (Tarragona). II.D.11 9975

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso ejecución de obras
de reforma y reparación de diversas lesiones en el Museo Arqueo-
lógico de Puig des Molins, en Ibiza (Baleares). II.D.11 9975

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso redacción del pro-
yecto básico de ejecución y direccion de las obras de conso-
lidación e impermeabilizacion de las naves laterales y capillas
adosadas de la catedral de Tarazona, en Zaragoza. II.D.11 9975

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau-
ración de la catedral de Ciudadela (Menorca). II.D.11 9975
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PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de redacción de
proyecto básico de ejecución y dirección de obras de restauración
en la catedral de Orihuela (Alicante) II.D.11 9975

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso fabricación, sumi-
nistro e instalación de los elementos necesarios para el alma-
cenamiento de obras de arte en el Palacio de Villena, adscrito
al Museo de Escultura de Valladolid. II.D.11 9975

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de contratación
de la organización y realización para 2.000 alumnos becarios
del Ministerio de Educación y Cultura de un curso de lengua
inglesa en Gran Bretaña, en el verano de 1999. II.D.12 9976

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de mantenimiento
y conservación de zonas ajardinadas en las dependencias de
la Biblioteca Nacional y en Alcalá de Henares desde abril de
1999 hasta marzo de 2000. II.D.12 9976

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
campaña publicitaria de las exposiciones del año 1999.

II.D.12 9976

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso dirección técnica
de las obras de instalación museográfica «Casa del Sol» de Sego-
via». II.D.12 9976

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de segu-
ridad y vigilancia en los Museos Estatales de Madrid. II.D.12 9976

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de instalación
museográfica en el Museo Provincial «Casa del Sol» de Segovia.

II.D.13 9977

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de la Silla de la Reina en la catedral de León. II.D.13 9977

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de la torre vieja de la catedral de Lugo. II.D.13 9977

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso mantenimiento
de la red informática del Museo de Arte Romano de Mérida.

II.D.13 9977

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones de climatización,
calefacción, electricidad, protección contra incendios y aparatos
autónomos de aire acondicionado de varios edificios adminis-
trativos del Ministerio de Educación y Cultura. II.D.13 9977

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Organización y
realización para 500 alumnos becarios del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de un curso de Lengua Francesa en Francia,
en el verano de 1999». II.D.13 9977

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Contratación de
la organización y realización para 215 alumnos universitarios
becarios del Ministerio de Educación y Cultura de un curso
de Lengua Inglesa en los Estados Unidos de América, en verano
de 1999». II.D.14 9978

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Contratación de
la organización y realización para 500 alumnos becarios del
Ministerio de Educación y Cultura de un curso de Lengua Inglesa
en Irlanda, en el verano de 1999». II.D.14 9978

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta número 1300/99, para la adquisición
de diverso «hardware» con destino a la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. II.D.14 9978

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Madrid destinado a instalación de
Administración de la Seguridad Social, número 28/12. II.D.14 9978

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Madrid destinado a instalación de
Administración de la Seguridad Social, número 28/07. II.D.14 9978

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Jaén destinado a instalación de Admi-
nistración de la Seguridad Social. II.D.15 9979

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Móstoles (Madrid), destinado a ins-
talación de Administración de la Seguridad Social. II.D.15 9979

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Madrid, destinado a instalación de
Administración de la Seguridad Social, número 28/15. II.D.15 9979

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se hace público
el resultado de la subasta número 1/99 iniciado para la con-
tratación de la ejecución de las obras de acondicionamiento
de la planta segunda del edificio de la Dirección Provincial
en Cáceres. II.D.15 9979

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Lleida por la que se convoca concurso
abierto número 3/99 para la contratación del suministro de
mesas de trabajo y mobiliario auxiliar con destino al edificio
sede de esta Dirección Provincial. II.D.15 9979

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas contrataciones. II.D.16 9980

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 Agramunt
(Lleida). Expediente: 156/99. II.D.16 9980

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el silo de Balaguer
(Lleida). II.D.16 9980

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el silo de Gomara
(Soria). II.D.16 9980

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el silo de Agreda
(Soria). II.E.1 9981
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PÁGINA
Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el silo de Toledo.

II.E.1 9981

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el silo de Lleida
de 4.000 toneladas. II.E.1 9981

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se anuncia la adjudicación de las obras en el silo de Montijo
(Badajoz). II.E.1 9981

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de consultoría y asistencia. II.E.1 9981

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente CPA 23/99. II.E.2 9982

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cáceres por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad 2/99. II.E.2 9982

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Aragón (Zaragoza) por la que se anuncia la
adjudicación del concurso de suministro que se cita. Expediente
1/DT/99. II.E.2 9982

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este
por lo que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
5/99. II.E.3 9983

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este
por lo que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
4/99. II.E.3 9983

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos» de Madrid por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos que
se citan. Expediente HCSC-98-6-013. II.E.4 9984

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de Valladolid por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1999-0-086 y 1999-0-0125. II.E.4 9984

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 14 de
octubre de 1998. II.E.4 9984

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de Puertollano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, de un equipo radiológico móvil
(CA 5/99). II.E.5 9985

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
para la realización de determinaciones analíticas por laboratorio
externo. II.E.5 9985

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid
por la que se convoca el concurso abierto de suministros que
se menciona. Expediente CA (DO) 23/99. II.E.5 9985

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se menciona. Expediente CA (DO) 8/99. II.E.5 9985

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» de Madrid por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. Expedientes CA 9/99, CA 13/99 y CA 21/99. II.E.5 9985

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de carros de distri-
bución, de porta bandejas, de baño maría, cortadora vegetal,
carros de medicación y mueble modular para la Unidad de
Dosis Unitaria. II.E.6 9986

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de una estación de
citogenética. II.E.6 9986

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para servicio de limpieza del hospital.
Expediente CPA 37/99 HUP. II.E.6 9986

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro e instalación de sistema
de megafonía. II.E.7 9987

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
24/99 para la contratación del suministro que se cita. II.E.7 9987

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abier-
to 42/99 para la contratación del suministro que se cita. II.E.7 9987

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncian los concursos abiertos que se citan. II.E.7 9987

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 pintado de elementos metálicos de canal
principal del campo del Turia. Términos municipales de Calles
y otros (Valencia). Clave 08.606.017/2111. II.E.7 9987

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 elementos electromecánicos
en la presa de Tentudia, en términos municipales de Monesterio
y otros (Badajoz). Clave 04.131.004/2111. II.E.8 9988

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 descalcificación de la red de drenaje de
la presa de El Grado (Huesca). Clave 09.129.251/2111. II.E.9 9989

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de recuperación ambiental a propósito de
las obras incluidas en el proyecto de recrecimiento de la presa
de Puentes. Nueva presa. Término municipal de Lorca (Murcia).
Clave 07.602.020/2111. II.E.9 9989

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de trabajos hidrológico-forestales en la cuenca
del embalse de Gabriel y Galán, paraje Cuatro Caminos y otros,
en el término municipal de Zarza de Granadilla (Cáceres). Cla-
ve 03.602.177/2111. II.E.10 9990

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 sustitución de calderería metálica por
acero inoxidable en la estación elevadora de los sectores III
y IV de la zona regable del Zújar, en término municipal de
Don Benito (Badajoz). Clave 04.291.210/2111. II.E.10 9990

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 rehabilitación del canal de La Real Acequia
del Jarama, entre los puntos kilométricos 29,869 al 40,923 (To-
ledo). Clave 03.258.253/2111. II.E.11 9991

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 encauzamiento del tramo del torrente
de Manacor, que discurre contiguo a la carretera de Manacor
a Porto Cristo (Illes Balears). Clave 11.491.199/2111. II.E.11 9991

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el pliego de bases
concurso de proyecto y obra de acondicionamiento de edifi-
cación para ubicación provisional de oficina de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en Mérida. II.E.12 9992

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de saneamiento y consolidación de las márgenes del
río Cadagua, entre Vallejo de Mena y Villasana de Mena. Tér-
mino municipal del Valle de Mena (Burgos). Clave:
N1.410.763/0311. Expediente número 38/99. II.E.12 9992

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99-CO-0073/NS. II.E.12 9992
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PÁGINA
Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de dos cuadrillas retén para la prevención y extinción
de incendios forestales en el Parque Nacional de Cabañeros,
año 1999. II.E.12 9992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.E.12 9992

Resolución de la Corporación Sanitaria «Parc Taulí» por la que
se anuncia la adjudicación de concurso de suministros. II.E.13 9993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/107432.

II.E.13 9993

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/097233.

II.E.14 9994

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el arrendamiento de un analizador de grupos provisto de un
procesador de datos para el Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana. Expediente 196/1999. II.E.14 9994

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material informático para las instituciones
dependientes de la Consejería de Sanidad. Expediente 78/1999.

II.E.14 9994

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de una sala de hemodinámica, un polígrafo com-
putadorizado y un tomógrafo axial computadorizado. Expediente
12/1999. II.E.15 9995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio, denominado «Orga-
nización, desarrollo e impartición de veintidós cursos (5 lotes)
sobre actividades artesanales en municipios incluidos en los obje-
tivos 3 y 5B del Fondo Social Europeo», promovido por la
Dirección General de la Mujer. II.E.15 9995
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios titulado: «Organización,
desarrollo e impartición de setenta y tres cursos de servicios
a empresas en municipios incluidos en los objetivos 3 y 5B
del Fondo Social Europeo (ocho lotes)». II.E.15 9995

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-00045.1/1999 para la licitación del
contrato de obras de remodelación y acondicionamiento de la
avenida de Córdoba, tramo: Carretera San Martín de la
Vega-M40 (distrito Usera). II.E.16 9996

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de útiles necesarios para el Ins-
tituto del Teatro. II.E.16 9996

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso para licitación del contrato de concesión administrativa
de la ejecución por el sistema de expropiación de la Unidad
de Ejecución 509-01 del Plan Especial de Rehabilitación del
Casco Viejo de Bilbao. II.F.1 9997

Corrección de errores de la Resolución de la Entidad Metro-
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resíduos
del Área Metropolitana de Barcelona por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del arrendamiento de servicios de empresas externas para la
selección y clasificación de envases y residuos de envases ligeros.

II.F.1 9997

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la obra de reforma en los sistemas de
climatización y calefacción de la Facultad de Humanidades y
Educación y Polideportivo de la Universidad de Burgos. II.F.1 9997

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 23/99. II.F.2 9998

Resolución de la Universidad «Jaume I» por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para la adjudicación de un contrato
de suministro de equipamiento microinformático con destino
a la Universidad «Jaume I», de Castellón. II.F.2 9998

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9999 a 10004) II.F.3 a II.F.8


