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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Letras de cambio.—Orden de 30 de junio de 1999
por la que se aprueba el modelo de letra de cambio.

A.6 26914

Impuestos especiales.—Corrección de errores de la
Resolución de 7 de mayo de 1999, del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se
establecen las normas de cumplimentación de los
documentos de acompañamiento que amparan la cir-
culación de productos objeto de los impuestos espe-
ciales de fabricación, el sistema para la transmisión
electrónica de documentos de circulación y los dise-
ños de sus relaciones recapitulativas. A.8 26916
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 7 de julio de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.9 26917

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 14 de junio de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila a don Mauricio Martín Moreno,
Registrador de la Propiedad de Sevilla número 8, por
haber cumplido la edad reglamentaria. A.9 26917

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se declara en situación de excedencia voluntaria en
el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles a doña Pilar Lidueña Gómez, Registradora de la
Propiedad de Granada número 2. A.9 26917

Nombramientos.—Resolución de 30 de junio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que rec-
tifica la de 1 de junio de 1999, por la que se nombran
funcionarias del Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia a doña Ana María Duarte Pérez y
doña María Jesús Ferrería Castelao, por el turno libre.

A.9 26917

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 6 de julio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria del concurso general (refe-
rencia FG4/99) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. A.10 26918

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico
mediante proceso específico de promoción interna.

B.2 26926

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Téc-
nica de la Jefatura Central de Tráfico, por el sistema
general de acceso libre. B.2 26926

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 17 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Ceclavín (Cáceres), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo.

B.4 26928

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santiponce (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local. B.4 26928

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Villahermosa (Ciudad Real), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Policía Local. B.4 26928

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 18 de junio de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se resuelve el con-
curso de méritos convocado por Resolución de 16 de
diciembre de 1998, para la provisión de puestos de
trabajo. B.5 26929

Nombramientos.—Resolución de 9 de junio de 1999,
de la Universidad de Burgos, por la que se nombra
Titular de Escuela Universitaria a don José Antonio
Gómez Monedero. B.4 26928

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Juan José Borrego García. B.4 26928

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a don Francisco Javier Martín Reyes, a
don José Javier Laserna Vázquez y a don Juan Lucena
Rodríguez. B.4 26928

Resolución de 17 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Mariano Sidrach de Cardona Ortín.

B.4 26928

Resolución de 18 de junio de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Juan José García González. B.8 26932

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Lucía
San Andrés Tejera Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Química Orgánica».

B.8 26932

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a don Sebastián Bruque Gámez y a don
Alberto Pablo Oliet Palá. B.8 26932

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Ricardo Redoli Morales. B.8 26932

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Jorge Jesús
López Vázquez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada II. B.8 26932

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Ángeles Carmona
Mejías en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». B.9 26933

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Ángeles Garri-
do Vizuete Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada I. B.9 26933

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Agustín Medina Sierra en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

B.9 26933

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Miguel Moreno More-
no, en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». B.9 26933

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Javier Góme-
zAleixandre Fernández Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento que se menciona. B.9 26933
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Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. B.9 26933

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Isabel Comeche Moreno, Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento «Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

B.10 26934

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 6 de julio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia, para su pro-
visión, la vacante de Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Pamplona. B.11 26935

Acuerdo de 6 de julio de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se ordena la publicación del Acuerdo de 30
de junio de 1999, del Tribunal calificador número 1,
de las pruebas de acceso a la Carrera Judicial, con-
vocadas por Acuerdo de 13 de enero de 1999, del
Pleno del mismo Consejo. B.11 26935

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 11 de junio de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia por el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas (funcionarización) y se nombra el Tribunal
Calificador. B.12 26936

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 11 de junio de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia por el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas (funcionarización) y se nombra el Tribunal
Calificador. B.13 26937

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 12
de julio de 1999, de la Dirección del Servicio Jurídico
del Estado, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Abogados del Estado, convocadas por
Orden de 20 de mayo de 1999, así como se convoca
para la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición. B.13 26937

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 29 de junio de 1999 por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP). B.14 26938

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 5 de julio
de 1999 por la que se convoca concurso para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad
y Consumo (Instituto Nacional de la Salud). C.8 26948

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Monachil (Gra-
nada), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. D.6 26962

Resolución de 28 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Arteixo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.6 26962

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Rota (Cádiz), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. D.7 26963

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Villajoyosa, Organismo Autónomo Municipal «Parra
Conca» (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. D.7 26963

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Benidorm (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.8 26964

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Espiel (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local. D.8 26964

Resolución de 14 de junio de 1999, del Consell Comar-
cal del Ripollés (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.8 26964

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.8 26964

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía
Local. D.9 26965

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Oviedo (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Abogado. D.9 26965

Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de Policía Local. D.9 26965

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. D.9 26965

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Jarandilla de la Vera (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.9 26965

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de junio de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se corrige error observado en la Resolución de
14 de mayo de 1999 por la que se hacía pública la
composición de una Comisión. D.10 26966
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Resolución de 17 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.10 26966

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se declara la no
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Producción Vegetal».

E.7 26979

Escala Administrativa.—Resolución de 23 de junio
de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de 34
plazas de la Escala Administrativa, mediante el sistema
de promoción interna. D.12 26968

Escala de Gestión.—Resolución de 23 de junio de
1999, de la Universidad de Murcia, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión de cinco
plazas de la Escala de Gestión, mediante el sistema
de promoción interna. E.2 26974

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 28 de abril de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa Iberoamericano
de Formación, en colaboración con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, para el año 1999. E.8 26980

Resolución de 10 de junio de 1999, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se acuerda
conceder las ayudas del Programa Iberoamericano de For-
mación, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, para el año 1999. E.8 26980

Becas.—Resolución de 16 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles preseleccionados para las becas de estudio en el Ins-
tituto Pushkin de Moscú durante el curso académico
1999-2000. E.9 26981

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 8 de junio de 1999 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Casa Aguilar
a favor de don Florestán Mascías Santa María. E.9 26981

Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Villacreces a favor de don Álvaro
Pacheco Bohórquez. E.9 26981

Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de la Torre del Guadiamar a favor
de don Rafael de Amores y Cruz Conde. E.9 26981

Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Canalejas a favor de doña Paloma
Bela y Rodríguez de Zabaleta. E.10 26982

Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Berberana a favor de don Luis
Fernando Gil-Delgado y García. E.10 26982

PÁGINA
Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Vivola a favor de don Francisco
de Borja de Arteaga y Fierro. E.10 26982

Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de San Martín a favor de doña
Inés Gaytán de Ayala y Maestre. E.10 26982

Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Moyá de la Torre a favor
de doña Mercedes de Fontcuberta y Samá. E.10 26982

Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués del Genal a favor de don Lorenzo
Fernández de Villavicencio y García-Calvo. E.10 26982

Orden de 8 de junio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Casa Alta a favor de don
Manuel Martín de Madariaga. E.10 26982

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 18 de junio de
1999, de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se delegan en
el Delegado Especial Adjunto Ejecutivo una serie de compe-
tencias. E.11 26983

Deuda del Estado.—Resolución de 8 de julio de 1999, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes a las
emisiones de fecha 9 de julio de 1999. E.11 26983

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de julio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
5, 6, 7 y 9 de julio de 1999, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. E.12 26984

Resolución de 12 de julio de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 11 de julio de 1999, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. E.12 26984

MINISTERIO DEL INTERIOR

Establecimientos penitenciarios.—Resolución de 29 de junio
de 1999, de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, por la que se actualizan las consignaciones económicas
para la alimentación de los internos. E.12 26984

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
ceden ayudas para el fomento de la edición de libros españoles
para las bibliotecas públicas, correspondientes a 1999. E.12 26984

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayu-
das para el fomento de la traducción y edición entre lenguas
oficiales españolas de obras de autores españoles, correspon-
dientes a 1999. F.8 26996
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Cursos de especialización.—Resolución de 1 de julio de 1999,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se hace pública la relación de cursos fina-
lizados y, en su caso, convocados, autorizados y declarados
equivalentes en el año 1999. F.9 26997

Programas de intercambio de profesores.—Resolución de 6
de julio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la
que se hace pública la lista de candidatos españoles selec-
cionados para intercambiar puesto por puesto con profesores
alemanes, británicos, franceses, estadounidenses y canadien-
ses durante el curso académico 1999-2000. F.12 27000

Subvenciones.—Resolución de 7 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que
se hace pública la concesión de subvenciones y ayudas para
financiar las excavaciones arqueológicas en el exterior, corres-
pondientes a la convocatoria de 1999. F.14 27002

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de junio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo entre el Banco de España y los trabajadores
a su servicio. F.15 27003

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.—Resolución de 9 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se efectúa la
convocatoria para la concesión de ayudas a la exploración,
investigación y desarrollo tecnológico y actividad minera no
energética para el ejercicio de 1999. G.1 27005
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subvenciones.—Orden de 1 de julio de 1999 sobre procedi-
miento de concesión de subvenciones para la reparación o
restitución de bienes y servicios de entidades locales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dañados por
los movimientos sísmicos acaecidos durante el mes de febrero
de 1999. G.2 27006

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Becas.—Resolución de 12 de julio de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se conceden las becas convocadas por Orden de
18 de diciembre de 1998 para la realización de estudios de
postgrado en materia sanitaria dentro del marco de las acti-
vidades de cooperación internacional del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. G.5 27009

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 15 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. G.6 27010
Comunicación de 15 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.

G.6 27010

UNIVERSIDADES
Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 23 de junio de 1999, de la Universidad de Córdoba, por
la que se hace pública la adaptación del plan de estudios
de «Licenciado en Bioquímica» de esta Universidad a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.

G.7 27011
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IV. Administración de Justicia
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Audiencias Provinciales. II.A.6 10154
Juzgados de lo Penal. II.A.6 10154
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10154
Juzgados de lo Social. II.C.4 10184

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997202.

II.C.9 10189
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PÁGINA
Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal por la
que se anuncia la fecha de apertura de las proposiciones eco-
nómicas del concurso abierto, expediente número
209079012400. II.C.9 10189

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal por la
que se anuncia la fecha de apertura de las proposiciones eco-
nómicas del concurso abierto, expediente número
209079012500. II.C.9 10189

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal por la
que se anuncia la fecha de apertura de las proposiciones eco-
nómicas del concurso abierto. Expediente número
209079012300. II.C.9 10189

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios.
Expediente número 209079007600. II.C.9 10189

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro expediente número rojo
75.063/99. II.C.9 10189

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia la contratación de suministro a que hace
referencia el expediente número E-31/99. II.C.10 10190

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. II.C.10 10190

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan II.C.10 10190

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. II.C.11 10191

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Armilla, Ejército del Aire, por la que se anuncia la licitación
del expediente número 99/01/A. II.C.11 10191

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, del Centro de Farmacia del Ejército del
Aire por la que se convoca subasta. II.C.11 10191

Resolución de la Junta-Técnico Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Son San Juan, del
Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta para la realización
del expediente de suministros número 990027. II.C.12 10192

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire, por la que se anuncia adjudicación de
concurso que se cita. Expediente 990030. II.C.12 10192

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire, por la que se anuncia adjudicación de
concurso que se cita. Expediente 990016. II.C.12 10192

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
—Centro Financiero— por la que se hace pública una adjudi-
cación para cubrir las necesidades del Mando de Apoyo Logís-
tico Regional Pirenaico en el año 1999. II.C.12 10192

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministro que se detalla. II.C.12 10192

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministro que se detalla. Expediente 100079001100.

II.C.12 10192

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. Expediente 262/99. II.C.13 10193

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. Expediente 263/99. II.C.13 10193

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. Expediente 264/99. II.C.13 10193

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 282/99. II.C.13 10193

PÁGINA
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. Expediente 281/99. II.C.13 10193

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 278/99. II.C.14 10194

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 279/99. II.C.14 10194

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 224/99. II.C.14 10194

Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 99/0101 (15.9.083). Título: Servicio de
vigilancia y control del público visitante del Museo del Aire.

II.C.14 10194

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (S.M.C.) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 59008ROFO/01. II.C.14 10194

Resolución de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
IF-006/99. II.C.14 10194

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
del tipo de papel y similares con destino a la Administración
General del Estado, sus organismos autónomos, entidades ges-
toras y servicios comunes de la Seguridad Social, entidades públi-
cas estatales y otras entidades públicas adheridas. II.C.15 10195

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la restauración de los
despachos que configuran el Gabinete del Vicepresidente Segun-
do del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, sus accesos
y salas anexas. II.C.15 10195

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del traslado de mobiliario,
enseres y paquetería en los edificios del Ministerio de Economía
y Hacienda, en el área de Cuzco. II.C.15 10195

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la campaña de marketing
directo de la Deuda del Estado. II.C.15 10195

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la asistencia técnica para
el seguimiento y apoyo de los programas operativos de España,
dentro de la iniciativa comunitaria Urban. II.C.16 10196

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la asistencia técnica en
la elevación y tabulación de los datos muestrales de la estadística:
Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR). II.C.16 10196

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
material con destino a la Unidad de Actividades Subacuáticas
del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. II.C.16 10196

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
mobiliario especial para laboratorio, con destino al Servicio de
Policía Judicial de la Guardia Civil. II.C.16 10196

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obra de adecuación de cable de fibra
óptica y cuadretes de las autovías N III, A 31 y N 301. II.D.1 10197

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obra de adecuación de cable de fibra
óptica de las autovías N II y N IV. II.D.1 10197
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PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

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 apoyo
a la dirección de los proyectos de la línea ferroviaria de alta
velocidad entre Córdoba y Málaga. Plataforma (9930670).

II.D.1 10197

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.D.2 10198

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, (AE-
NA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones eco-
nómicas de contratos de suministro, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. II.D.2 10198

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, (AE-
NA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones eco-
nómicas de contratos de suministro, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. II.D.2 10198

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de helipuerto en el muelle de enlace del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife. II.D.3 10199

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, para adjudicar el «Suministro de embar-
cación para el puerto de Santa Cruz de Tenerife». II.D.3 10199

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes para la adju-
dicación de las obras de «Urbanización de la dársena de pesca
del puerto de Santa Cruz de Tenerife, 1.a fase». II.D.3 10199

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes para la adju-
dicación de las obras de «Reparación del puerto de San Sebastián
de La Gomera tras los temporales de enero de 1999». II.D.4 10200

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, para adjudicar el «Suministro de nuevos
carriles para el muelle de El Bufadero del puerto de Santa
Cruz de Tenerife». II.D.4 10200

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
114, del 13). II.D.4 10200

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 6 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 114,
del 13). II.D.5 10201

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
114, del 13). II.D.5 10201

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 10 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
114, del 13). II.D.5 10201

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la contratación de «Montaje
y desmontaje de la exposición Juliao Sarmento». II.D.5 10201

PÁGINA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de sumi-
nistro de 5.000 sistemas, con los correspondientes recipientes
desechables para recogida de muestras fisiológicas y 30 maletines
de portes de los mismos con cierre de seguridad codificado.

II.D.5 10201

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por subasta y concurso, de los contratos de
las obras y equipamientos que se citan. II.D.6 10202

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contratos especiales de transporte esco-
lar. II.D.6 10202

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra que se
indica. Expediente 6035/99. II.D.6 10202

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de obras que se
citan. II.D.7 10203

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro para la adquisición de material de visionado
y comparación de copias. II.D.7 10203

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
Expediente S. A. 1/99. II.D.7 10203

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4300/99, iniciado para la adquisición del «software»
de gestión del archivo robotizado con destino al Centro de
Control de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad
Social. II.D.7 10203

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2421, para la contratación del servicio de Gestión y Aten-
ción Telefónica (GESTE) de la Dirección Provincial de Madrid
y Servicios Centrales. II.D.7 10203

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda publicar la adjudicación
de servicios, de tramitación ordinaria. Expediente 149/C/99.

II.D.8 10204

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 obras. Expedientes 54/99 y 55/99. II.D.8 10204

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concursos de consultoría y asistencia. II.D.9 10205

Resolución del Área 9.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso público de obras. Expediente 13/99.

II.D.9 10205

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, de Puertollano
(Ciudad Real), por la que se anuncia el concurso abierto de
suministros que se cita. II.D.9 10205
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PÁGINA
Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

II.D.9 10205

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se anula la convocatoria de los concursos abiertos
C.A.D. 33/24.09/99 y C.A.D. 33/24.10/99. II.D.9 10205

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-29. II.D.9 10205

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
el concurso, procedimiento abierto, que se cita. Expediente
57 HMS/99. II.D.10 10206

Resolución del Hospital «Son Dureta», de Baleares, Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la adjudicacióon
del concurso abierto de suministros 7/98. II.D.10 10206

Resolución del Hospital de Soria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 18/98, convocado para
la adquisición de prótesis quirúrgicas. II.D.10 10206

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se hace pública la anulación del C.A. 41
HMS/97. II.D.10 10206

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1999-0-075. II.D.10 10206

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convoca concurso de suministros.

II.D.11 10207

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1999-0-037. II.D.11 10207

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia para la realización del estudio: La caracterización
funcional de las ciudades medias y sus dinámicas territoriales.

II.D.11 10207

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.12 10208

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente-Di-
rección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que
se anuncia la licitación para la contratación del servicio que
se relaciona. II.D.12 10208

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia del
proyecto y ejecución de la red general de bombeos, colectores,
depuradora y emisario de la zona costera del término municipal
de Lluchmajor (Baleares). Clave 11.307.435/0611. II.D.12 10208

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras correspondientes al proyecto de acon-
dicionamiento de la desembocadura del arroyo de Fayas en
el río Turón, término municipal de Mieres (Asturias). Clave
N1.419.729/2111. Expediente número 43-99. II.D.12 10208

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte en las actuaciones
de ingeniería del saneamiento de la provincia de A Coruña.
Clave N1.803.757/0411. Expediente número 45-99. II.D.13 10209

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte en las actuaciones
de ingeniería del saneamiento de la provincia de Lugo. Clave
N1.803.758/0411. Expediente número 44-99. II.D.13 10209

PÁGINA
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, asistencia téc-
nica para la elaboración de la cartografía básica de tramos de
ríos afectados por explotaciones de pizarra, en el ámbito terri-
torial del Plan Hidrológico Norte I. Clave N1.841.769/0411.
Expediente número 46/99. II.D.13 10209

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se
anuncia subasta de las obras del proyecto de acondicionamiento
de márgenes del río Guadiana, viales (Badajoz). Clave
04.400.236/2111. II.D.14 10210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Oncología por la que se
anuncia la contratación de arrendamientos de bienes muebles
de un escáner. II.D.14 10210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente CN 3/99.

II.D.14 10210

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 1999/018528
(10/99). II.D.15 10211

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente HR98079.

II.D.15 10211

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente CC 1.029/98.

II.D.15 10211

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP 21/98.

II.D.15 10211

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP 1/99.

II.D.16 10212

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CN 14/98.

II.D.16 10212

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CC
1.027/98. II.D.16 10212

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP
17/HU/98. II.D.16 10212

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
46/99 (1999/034525). II.E.1 10213

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR99005.

II.E.1 10213

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CP
13/HU/98. II.E.1 10213

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CC 2010/99
(1999/096190). II.E.1 10213

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
1/99EA. II.E.2 10214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
por la que se adjudica el concurso, por procedimiento abierto,
y por tramitación urgente, para la contratación de la redacción
del proyecto y ejecución de obras para la adecuación del ver-
tedero del Salto del Negro y su conversión en un complejo
medioambiental (primera fase). II.E.2 10214
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de las obras de acondicionamiento de la carretera EX-205,
de Hervás a Portugal, tramo EX-369-EX-204. Expediente núme-
ro 973CC019A102. II.E.2 10214

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de las obras de acondicionamiento de la carretera EX-363
(antigua BA-903), de Talavera la Real a La Albuera. II.E.3 10215

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación del proyecto y ejecución de las obras de ampliación de
la estación de tratamiento de agua potable y conducciones de
abastecimiento de agua a la Mancomunidad de Municipios de
la Serena (Zújar). II.E.3 10215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II sobre corrección de error
en el anuncio de licitación del concurso de servicios de gestión
indirecta de las estaciones depuradoras de aguas residuales del
grupo «Guadarrama Medio». II.E.3 10215

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al concurso
para proceder a la contratación del suministro de arbolado,
arbustos y plantas, que precisa Parques y Jardines de Barcelona,
Instituto Municipal, para el año 1999. II.E.3 10215
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PÁGINA
Resolución del Consorci Mirall-Palma-Centre por la que se anun-
cia licitación del contrato de ejecución de obras de recuperación
y mejora de las infraestructuras de las calles Sindicato y adya-
centes y mejora del saneamiento zona 4, fase 4, del casco antiguo
de Palma de Mallorca. II.E.4 10216

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 1999000003273. II.E.4 10216

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se indica. Expediente O-1/99.

II.E.4 10216

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de equipos infor-
máticos (30/99). II.E.4 10216

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para redacción de proyecto de dirección
de obra con aportación de anteproyecto (17/99). II.E.5 10217

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de obras (expediente O/08/99).

II.E.5 10217

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10218 a 10220) II.E.6 a II.E.8


