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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Cooperativas.—Ley 27/1999, de 16 de julio, de Coo-
perativas. A.7 27027

Créditos extraordinarios.—Ley 28/1999, de 16 de
julio, por la que se concede un crédito extraordinario,
por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago
de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de
la presa de Tous, con arreglo a la sentencia del Tribunal
Supremo de 15 de abril de 1997, y se adoptan deter-
minadas medidas adicionales a las establecidas por
los Reales Decretos-leyes 4/1993 y 10/1995. C.10 27062

Empresas de Trabajo Temporal.—Ley 29/1999, de
16 de julio, de Modificación de la Ley 14/1994, de
1 de junio, por la que se regulan las Empresas de
Trabajo Temporal. C.11 27063
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo para la promo-
ción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Costa Rica, hecho
en San José de Costa Rica el 8 de julio de 1997.

C.14 27066

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Organización.—Corrección de erratas de la Resolución
de 24 de junio de 1999, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, sobre orga-
nización y atribución de funciones en el ámbito de
competencias del Departamento de Gestión Tributaria.

D.2 27070

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sociedades anónimas deportivas.—Real Decreto
1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anó-
nimas deportivas. D.2 27070

F e d e r a c i o n e s D e p o r t i v a s . — R e a l D e c r e t o
1252/1999, de 16 de julio, de modificación parcial
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre federaciones deportivas españolas y registro de
asociaciones deportivas. D.12 27080

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos alimenticios envasados.—Real Decreto
1202/1999, de 9 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las gamas de cantidades nominales
y capacidades nominales para determinados produc-
tos envasados. E.2 27086

Cuerpo de la Guardia Civi l .—Real Decreto
1253/1999, de 16 de julio, por el que se determina
la plantilla del Cuerpo de la Guardia Civil. E.3 27087

Sanidad animal.—Real Decreto 1255/1999, de 16
de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1882/1994, de 16 de septiembre, por el que se esta-
blecen las condiciones de sanidad animal aplicables
a la puesta en el mercado de animales y productos
de la acuicultura. E.4 27088II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 1245/1999, de 16 de julio, por
el que se declara el cese de don Manuel Antonio Her-
moso Rojas como Presidente del Gobierno de Canarias.

E.6 27090

Real Decreto 1260/1999, de 16 de julio, por el que
se dispone el cese de don José Luis Puerta López-Cózar
como Director del Departamento de Educación y Cul-
tura de la Presidencia del Gobierno. E.6 27090

PÁGINA

Nombramientos.—Real Decreto 1244/1999, de 16 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de
Extremadura a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

E.6 27090

Real Decreto 1246/1999, de 16 de julio, por el que
se nombra Presidente del Gobierno de Canarias a don
Román Rodríguez Rodríguez. E.6 27090

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 12 de julio de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
1998/1999, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Canarias y la Comunidad Valenciana.

E.6 27090

Acuerdo de 13 de julio de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
1998/1999, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Cantabria y Cataluña. E.7 27091

Destinos.—Corrección de errores del Acuerdo de 22
de junio de 1999, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve
el concurso convocado por Acuerdo del Pleno de 13
de enero de 1999 sobre convocatoria de plazas de
Magistrado suplente y de Juez sustituto para el año
judicial 1999/2000. E.7 27091

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 8 de julio de 1999 por la que
se modifica el anexo de la Orden de 25 de junio de
1999, en la que se hace pública la resolución parcial
de la convocatoria de libre designación para la pro-
visión de puesto de trabajo en el Ministerio de Asuntos
Exteriores. E.7 27091

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se resuelve
convocatoria para la provisión por el sistema de «libre
designación» de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. E.7 27091

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1261/1999, de 16 de julio,
por el que se promueve al empleo de Almirante del
Cuerpo General de la Armada al Vicealmirante don
Joaquín Pita da Veiga Jáudenes. E.9 27093

Real Decreto 1262/1999, de 16 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Intendencia de la Armada al Coronel don Juan
Ignacio Cuartero Núñez. E.9 27093

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden de 5 de julio de 1999 por la que se
dispone el cese de don Juan Carlos Martín Martín como
Delegado de Economía y Hacienda en Córdoba. E.9 27093

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses y nombramientos.—Resolución de 25 de junio
de 1999, de la Entidad Publica Empresarial Correos
y Telégrafos, por la que se modifica la composición
de los miembros de la Comisión Permanente de Selec-
ción de Personal. E.9 27093
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Real Decreto 1263/1999, de 16 de julio, por
el que se dispone el cese de don Tomás Marco Aragón
como Director general del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música. E.9 27093

Destinos.—Orden de 5 de julio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 11 de
mayo de 1999. E.10 27094

Orden de 15 de julio de 1999 por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo convocado
a libre designación por Orden de 14 de junio de 1999.

E.10 27094

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nombramientos.—Resolución de 7 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por
la que se dispone el nombramiento de don Pascual
Sarvise Mascaray, como Subdirector general de Con-
trol Económico y Servicios en el Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

E.10 27094

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1264/1999, de 16 de julio, por
el que se dispone el cese de don Antonio Rodríguez
de la Borbolla y Vázquez como Director general de
Desarrollo Rural. E.11 27095

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 24 de junio de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, mediante pro-
ceso específico de promoción interna en el Instituto
Nacional de Empleo. E.11 27095

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Real Decreto 1265/1999, de 16 de
julio, por el que se nombra a don José Tomás Tenza
Pérez Director general de Organización y Planificación
Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud. E.11 27095

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Orden de 9 de julio de 1999 por la que se
corrigen errores en la Orden de 29 de junio de 1999
por la que se dispone el cese de don Jorge Tamayo
Carmona como Subdirector general de Redes, Siste-
mas y Producción Meteorológica en la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología. E.11 27095

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 21 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico.

E.11 27095

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Cuenca, por la que se hace público el
nombramiento de un Ingeniero técnico industrial.

E.12 27096

Resolución de 30 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

E.12 27096

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de junio de 1999,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a doña María del Carmen Chamorro Plaza
Catedrática de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Matemática». E.12 27096

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Santos Galán Casado Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento de «Ingeniería Química». E.12 27096

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Manuel da Costa Carballo Catedrático de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Biblio-
teconomía y Documentación». E.12 27096

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Vicente Cristóbal López Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Latina». E.12 27096

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Ingeniería Cartográfica, Geo-
désica y Fotogrametría» a don José Antonio Malpica
Velasco. E.13 27097

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Didáctica y Organización
Escolar» a don Mario Martín Bris. E.13 27097

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina»,
del Departamento de Medicina, a doña María Ángeles
Castro Iglesias. E.13 27097

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Gómez Pérez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Química Física»,
adscrita al departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología. E.13 27097
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Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Fran-
cisco Irlés Más, Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al departamento de Ciencias Experimentales y Tecno-
logía. E.13 27097

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Jaime
Javier Crespo Mira Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología. E.14 27098

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Antonio Marín García Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Organiza-
ción de Empresas», adscrita al departamento de Orga-
nización de Empresas, Economía Financiera y Conta-
bilidad. E.14 27098

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Ana Llopis Reyna Catedrática de Universidad del área
de conocimiento de «Física Aplicada». adscrita al depar-
tamento de Física Aplicada. E.14 27098

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Blanca de Miguel Molina Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Organiza-
ción de Empresas», adscrita al departamento de Orga-
nización de Empresas, Economía Financiera y Conta-
bilidad. E.14 27098

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Florentino Braña Vigil en el área de
conocimiento que se menciona. E.14 27098

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Santos Suárez
Garnacho Catedrático de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento que se menciona. E.14 27098

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia
Contemporánea» a don Rafael Zurita Aldeguer. E.15 27099

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Ingeniería Telemá-
tica» a don Bernardo Alarcos Alcázar. E.15 27099

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia
Moderna», departamento de Historia Medieval, Moder-
na y Contemporánea a don Jacinto Juan Tarsicio de
Vega Domínguez. E.15 27099

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a doña María
Inés Olaizola Nogales Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho Penal». E.15 27099

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Carlos
Rodríguez Casal Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones». E.16 27100

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Eduardo Bustos Guadaño Catedrático de
Universidad, área de conocimiento de «Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia». E.16 27100

PÁGINA

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «De-
recho Civil» a doña Esther Algarra Prats. E.16 27100

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Pablo Martín Urbano.

E.16 27100

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Miguel Ángel Ramos Ruiz.

E.16 27100II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
8 de julio de 1999 por la que se modifica y se corrigen
errores de la Orden de 24 de junio de 1999, que con-
vocaba concurso específico (referencia FE5/99) para
la provisión de puestos vacantes en el Departamento.

F.1 27101

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Enti-
dad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la
que se modifica la composición de los Tribunales para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Gestión Postal y Telecomunicación. F.1 27101

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 13 de julio de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para el acceso a la Escala Auxiliar de Organismos Autó-
nomos, en el marco del proceso de consolidación del
empleo temporal del Ministerio de Educación y Cultura
y sus organismos autónomos. F.1 27101

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de mayo de 1999, del Cabildo Insular de Tenerife (San-
ta Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.2 27102

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Arjona (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. F.6 27106

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Benamaurel (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.7 27107

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.7 27107

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Corverá de Asturias (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.7 27107

Resolución de 4 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Móstoles (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.8 27108

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.9 27109
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Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Chilluevar (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.9 27109

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Gorafe (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.9 27109

Resolución de 15 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Herencia (Ciudad Real), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 1999. F.9 27109

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Espejo (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.9 27109

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de O Rosal (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.9 27109

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. F.10 27110

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor Ocupacional (Jar-
dinería), personal laboral. F.10 27110

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario/a de limpieza, per-
sonal laboral. F.10 27110

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor Ocupacional (Ce-
rámica), personal laboral. F.10 27110

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.10 27110

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.10 27110

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. F.11 27111

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Limpiador/a, personal laboral. F.11 27111

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Bombero Conductor. F.11 27111

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial Mecánico (turismos). F.11 27111

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial Mecánico (vehículos pesados).

F.12 27112

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Salas de los Infantes (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. F.12 27112

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 17
de junio de 1999, de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», por la que se corrigen errores advertidos en la
Resolución de 17 de marzo de 1999, por la que se
convocan a concurso-oposición plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.12 27112

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la
composición de la comisión que ha de resolver el con-
curso de profesorado convocado por Resolución de 14
de febrero de 1999. F.13 27113

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de junio de 1999, de la Universidad «Pompeu Fabra»,
por la que se hace pública la composición de una comi-
sión que debe resolver un concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocada por Resolución de 25 de mayo
de 1999. F.12 27112

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.—Acuerdo de 6
de julio de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, en su reunión del día 14 de junio de
1999, por el que se aprueban las normas de reparto de asuntos
entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pam-
plona. F.14 27114

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 17 de junio de 1999, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas a estudiantes extranjeros para realizar cursos de vera-
no, convocatoria 1999-2000. F.14 27114

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 5 de julio de 1999
por la que se habilita al Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Córdoba, para el ejercicio de
las funciones como Delegado de Economía y Hacienda. G.7 27123

Incentivos regionales.—Orden de 5 de julio de 1999 por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos en la que se resuelven
solicitudes de incentivos regionales, previstos en la Ley
50/1985. G.7 27123

Orden de 6 de julio de 1999 sobre resolución de 14 expedientes
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la con-
cesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985. G.10 27126

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 7 de julio de 1999, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
conceden las ayudas para la promoción del arte español y
apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspondientes
a la primera convocatoria del año 1999. G.11 27127
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Condecoraciones.—Real Decreto 1280/1999, de 16 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Francisco Pérez González. G.13 27129

Premios Nacionales.—Orden de 1 de julio de 1999 por la que
se designan los Jurados para la concesión de los Premios
Nacionales de Teatro, Circo, Música y Danza, correspondien-
tes a 1999. G.13 27129

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 15 de julio de 1999 por la que se convocan
para el año 1999 las ayudas a la financiación de programas
de mejora de la calidad de la leche recogida en las explo-
taciones reguladas en el Real Decreto 1563/1998. G.14 27130
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Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

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

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Real Decreto 1281/1999, de 16 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don Santiago Dexeus Trías de Bes. G.15 27131

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 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.15 27131

Comunicación de 16 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.15 27131
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.4 10224
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10226
Juzgados de lo Social. II.B.12 10248

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2E-0013/99.

II.B.14 10250

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2F-0022/99.

II.B.14 10250
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2F-0023/99.

II.B.14 10250

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 997207.

II.B.14 10250

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 997206.

II.B.14 10250

Resolución de la DIMZ «Brunete número 1» (Centro Financiero)
por la que se anuncia concurso del expediente de contrata-
ción 53/99. II.B.15 10251

Resolución del Instituto Politécnico número 2 del Ejército por
la que se anuncia la adjudicación del expediente de suministro
VEST 1-99. II.B.15 10251

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la R.M. Noroeste por la que se rectifica error. Expe-
diente número 61/99. II.B.15 10251

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 92/99.

II.B.15 10251

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subast,a por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 34/99.

II.B.15 10251

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 98/99.

II.B.15 10251

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia la contratación de subasta abierta para la contratación
de las obras que se citan. II.B.16 10252

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se corrigen errores en el anuncio de contratación por concurso
de varios proyectos de obras. II.B.16 10252

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de los expedientes
que se indican. II.B.16 10252

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de 39
plazas de garaje en Gandia (Valencia). II.B.16 10252

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de una póliza colectiva de seguros para los bene-
ficiarios del programa de vacaciones para mayores y circuitos
culturales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.

II.C.1 10253

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de conciertos. Expediente número CAT/99 Burgos.

II.C.1 10253

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. II.C.1 10253

PÁGINA

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. Expediente
1999-0-45. II.C.2 10254

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se anuncia la licitación del concurso que se menciona.
Expediente 1999-0-037. II.C.2 10254

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. II.C.2 10254

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio para la recopilación
de datos e investigación de riesgos existentes en la lucha contra
incendios forestales. Año 1999. II.C.3 10255

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
número 27-1071/99. II.C.3 10255

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de acondi-
cionamiento general de la zona de la presa de Beleña, término
municipal de Beleña (Guadalajara). Clave 03.118.250/2112.

II.C.3 10255

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 del anteproyecto de colector
emisario y pliego de bases para la contratación de las obras
de la estación depuradora de aguas residuales de Miranda de
Ebro (Burgos). Clave 09.027.019/0311. II.C.4 10256

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el contrato de suministro
de material de escritorio en el Ministerio de Medio Ambiente
durante el año 1999. II.C.4 10256

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces, caminos de servicio y banquetas
del tramo 3 del canal de Aragón y Cataluña (LE/Raymat y
otros). Expediente número 6/99-OBC. II.C.4 10256

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces, caminos de servicio y banquetas
del tramo 4 del canal de Aragón y Cataluña (HU/Fraga y otros).
Expediente número 7/99-OBC. II.C.4 10256

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de acon-
dicionamiento y nuevos suministros a 380 V para las insta-
laciones eléctricas en las dependencias del embalse del Ebro
(CB/Arroyo). Expediente número 9/99-OB. II.C.4 10256

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el concurso de adqui-
sición y suministro de cemento y arcilla para inyecciones en
el canal de Aragón y Cataluña (HU/Monzón). Expediente núme-
ro 8/99-SM. II.C.4 10256

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado la conservación y
mantenimiento de los cauces y caminos de servicio de los tra-
mos I y II del canal del Cinca y acequias derivadas del Selgua
y Terreu (HU/Barbastro y otros). Expediente núme-
ro 11/99-OBC. II.C.4 10256

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces, caminos de servicio y banquetas
del tramo 1 del canal de Aragón y Cataluña (Hu./La Almunia
de San Juan y otros). Expediente número 4/99-OBC. II.C.4 10256

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado la conservación y
mantenimiento de los cauces y caminos de servicio del tramo
III del canal del Cinca y acequia derivada de Pertusa (HU/Piraces
y otros). Expediente número 12/99-OBC. II.C.5 10257
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado la conservación y
mantenimiento de los acueductos de la zona regable del canal
del Cinca (HU/Barbastro y otros). Expediente núme-
ro 13/99-OBC. II.C.5 10257

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado la conservación y
mantenimiento de los cauces y caminos de servicio del canal
de Monegros, Violada y acequia «Q» (HU/Tardienta y otros).
Expediente número 14/99-OBC. II.C.5 10257

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces, caminos de servicio y banquetas
del tramo 2 del canal de Aragón y Cataluña (Hu./Tamarite
de Litera y otros). Expediente número 5/99-OBC. II.C.5 10257

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 07/1998 de asistencia técnica para el desarro-
llo de trabajos en materia de uso de aguas subterráneas en
la provincia de Cádiz. Clave CA (AH)-1305. II.C.5 10257

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de carnes procedentes de actividades cinegéticas del
Centro de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.
Jaén. Campaña 1999. II.C.5 10257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de la orga-
nización de cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero.
Expediente C.C.C. número C02/10/1999. II.C.6 10258

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que
se anuncia el concurso público para suministro del medicamento
Ceftriaxona (DCI) parenteral para las organizaciones sanitarias
de Osakidetza. II.C.6 10258

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que
se anuncia el concurso público para suministro del medicamento
Vancomicina (DCI) parenteral para las organizaciones sanitarias
de Osakidetza. II.C.6 10258

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que
se da publicidad a la resolución de adjudicación del expediente
relativo al servicio de limpieza. II.C.6 10258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria, Secretaría General, por la que se anuncia, por el
sistema de concurso de procedimiento abierto, el suministro,
entrega e instalación del material mobiliario, didáctico y de
ciclos formativos para centros dependientes de esta Consejería.
Expediente SC 10/99. II.C.7 10259

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de Ourense por la que se resuelve el concurso público
1DP/98, convocado con fecha 23 de noviembre de 1998, para
el suministro sucesivo de material de incontinencia urinaria.

II.C.7 10259

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Familia
y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud por la que se anuncia
el concurso público abierto, para la contratación de la dotación
del aula de formación de mecanizado de madera del Centro
de Formación Ocupacional de Santiago de Compostela. II.C.7 10259

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/110229
(99C88023070). II.C.8 10260

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.D.P. 22501/99.

II.C.8 10260

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de mobiliario.
Expediente 3/99/06(1/98/02). II.C.9 10261

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se licita, mediante concurso, los expe-
dientes 99/10/0120 y 99/09/0214. II.C.9 10261

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncian las licitaciones de los contratos que se citan. II.C.9 10261

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de aparcamiento y
jardinería en el patio del Colegio «Málaga». Expediente
220.O/99. II.C.10 10262

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de ampliación del
aparcamiento de la Facultad de Medicina. II.C.10 10262

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de equipamiento infor-
mático para esta Universidad. Expediente S/10/99. II.C.10 10262

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-23/99. II.C.10 10262

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-25/99. II.C.11 10263

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-21/99. II.C.11 10263

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-26/99. II.C.12 10264

Resolución de la Universidad de Granada por la que se corrigen
errores detectados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el anuncio publicado para licitación de obras
(21/99). II.C.12 10264

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de remodelación de aulas en planta sótano —X, planta 0,
planta -1 y planta -3, en la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura. II.C.12 10264

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10265 a 10267) II.C.13 a II.C.15

C. Anuncios particulares
(Página 19268) II.C.16


