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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Minister io Fiscal . P lant i l la .—Real Decreto
1198/1999, de 9 de julio, por el que se incrementa
la plantilla del Ministerio Fiscal. A.7 27487

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1233/1999, de 9 de
julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia a don Julián Pérez-Tem-
plado Jordán. B.3 27499
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Acuerdo de 21 de julio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrados suplentes del Tribunal Supremo, para el
año judicial 1999/2000. B.3 27499

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Real Decreto 1208/1999, de 9 de julio,
sobre resolución de concurso para provisión de des-
tinos en la Carrera Fiscal. B.3 27499

Nombramientos.—Orden de 12 de julio de 1999 por
la que se nombran Abogados Fiscales sustitutos corres-
pondientes al año judicial 1999-2000. B.4 27500

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 1 de julio de 1999 por
la que se nombran Guardias Civiles profesionales a
Guardias Civiles eventuales. B.6 27502

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 21 de julio de 1999, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Vicente Rambla Momplet
como Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Valencia. B.8 27504

Destinos.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación parcial de los pues-
tos de trabajo convocados para ser provistos por el
procedimiento de libre designación (LD 7/99). B.7 27503

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 13 de julio de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir, por el
sistema de libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Departamento. B.8 27504

Orden de 14 de julio de 1999 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir, por el sistema de
libre designación, puesto de trabajo vacante en el
Departamento. B.8 27504

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 7 de julio de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la adjudicación del
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación,
convocado por Orden de 13 de abril de 1999, en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.9 27505

Orden de 7 de julio de 1999 por la que se hace pública
la resolución de la adjudicación de los puestos de tra-
bajo, por el sistema de libre designación, convocado
por Orden de 12 de mayo de 1999 en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. B.9 27505

Corrección de erratas de la Orden de 2 de julio de
1999 por la que se resuelve concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ins-
tituto Nacional de Empleo). B.10 27506

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 9 de julio de 1999 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden de
24 de mayo de 1999. B.10 27506

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 14 de julio de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.11 27507

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 7 de julio de 1999 por la que
se adjudican los puestos de trabajo en MUFACE ofer-
tados en el concurso específico convocado por Orden
de 14 de abril de 1999. B.11 27507

Nombramientos.—Resolución de 9 de julio de 1999,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anula la de 24 de marzo de 1995, en lo
que afecta a la formalización del nombramiento efec-
tuado para el puesto de Secretaría del Ayuntamiento
de Bétera (Valencia). B.12 27508

Resolución de 15 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 Gestión de Organismos Autónomos, especia-
lidad de Sanidad y Consumo. B.12 27508

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se reconoce la especialidad de Administración Tribu-
taria en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informá-
tica de la Administración del Estado. C.2 27514

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se reconoce la especialidad de Administración Tribu-
taria en el Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado. C.2 27514

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Hacienda del Estado. C.4 27516

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facul-
tativo de Sanidad Penitenciaria. C.8 27520

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten-
ciarias. C.8 27520

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado. C.9 27521

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Técnicos de la Administración de la Seguridad
Social. C.10 27522

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxi-
liar de Organismos Autónomos, por promoción inter-
na. C.11 27523

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Arsenales de la Armada. C.13 27525

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social. C.13 27525
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Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

C.14 27526

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

C.15 27527

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 25 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Pontevedra, por la que se hace
público el nombramiento de dos Bomberos. C.16 27528

Resolución de 30 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Cuevas de la Almanzora (Almería), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local. D.1 27529

Resolución de 30 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial de Obras. D.1 27529

Resolución de 30 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo. D.1 27529

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de erratas del Acuerdo
de 6 de julio de 1999, de la Comisión Permanente
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 prue-
bas de acceso a la Carrera Judicial, convocadas por
Acuerdo de 13 de enero de 1999, del Pleno del mismo
Consejo. D.2 27530

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo Facultat ivo de Conservadores de
Museos.—Resolución de 23 de junio de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las rela-
ciones de aspirantes que han superado la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Facultativo de Conservadores de Museos. D.2 27530

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 6 de julio de 1999, del Instituto
Nacional de Empleo, por la que se declara aprobada
la lista de aspirantes admitidos, se publica relación
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de la celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, en el turno de
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das, en el Instituto Nacional de Empleo. D.2 27530

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 9 de julio
de 1999 por la que se modifica y se corrigen erratas
de la de 3 de diciembre de 1998, por la que se con-
vocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Industria y Energía (especialidad de Pro-
piedad Industrial). D.4 27532

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 5 de
julio de 1999 por la que se publica la lista de apro-
bados, por orden de puntuación obtenida, en las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos, por el sistema de promoción interna, con-
vocadas por Orden de 9 de diciembre de 1998. D.5 27533

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 2 de julio de 1999 por la que se publica la lista
de aprobados por orden de puntuación obtenida en
las pruebas selectivas para ingreso, por el turno de
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das, en la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA,
convocadas por Orden de 2 de febrero de 1999. D.4 27532

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 8 de julio de 1999 por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). D.5 27533

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos del Departamento.—Orden de 14 de julio de
1999 por la que se hace pública la relación de apro-
bados de las pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la Técnica de Gestión de Organismos Autónomos,
especialidad de Sanidad y Consumo. E.9 27553

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de mayo de 1999, de la Diputación Provincial de Ali-
cante, referente a la convocatoria para proveer siete
plazas de Administrativo de Administración General.

E.10 27554

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Técnico de Gestión Econó-
mica. E.10 27554

Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico en Topografía.

E.10 27554
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Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de El Pedroso (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

E.10 27554

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de El Pedroso (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje, personal laboral.

E.11 27555

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Elche de la Sierra (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. E.11 27555

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Elche de la Sierra (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de personal de Ofi-
cios. E.11 27555

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de San Sadurniño (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje, personal
laboral. E.11 27555

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. E.11 27555

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de La Coronada (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. E.11 27555

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Ourense, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.11 27555

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Baterno (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. E.12 27556

Resolución de 14 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

E.12 27556

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de mayo de 1999, de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol-
ver concursos para la provisión de plazas vinculadas
de Cuerpos Docentes Universitarios y Fisioterapeutas
y DUE/ATS de las Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud. E.12 27556

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.13 27557

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.4 27564

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes que
se citan. F.10 27570

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. G.1 27577

PÁGINA

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de resolver el concurso de una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios vinculada con la
Fundación «Jiménez Díaz», convocada por Resolución
de 4 de febrero de 1999. G.4 27580

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de resolver el concurso de una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios vinculada con la
Fundación «Jiménez Díaz», convocada por Resolución
de 18 de febrero de 1999. G.4 27580

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que habrán de resolver
los concursos para la provisión de plazas vinculadas
con el Instituto Nacional de la Salud de Cuerpos Docen-
tes, convocadas por Resolución de 4 de febrero de
1999. G.4 27580

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad del área de «Teoría de la Señal y Comunicacio-
nes». G.6 27582

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de profesorado
universitario. G.6 27582

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de fecha 22 de diciembre
de 1998. G.11 27587

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de julio de 1999, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento del
mérito preferente del conocimiento del idioma y del Derecho
Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades
Autónomas. H.4 27596

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1120/1999, de 25 de junio, por el que
se indulta a don Diego Francisco Montañés García. H.4 27596

Real Decreto 1121/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don José Adorna Gómez. H.5 27597

Real Decreto 1122/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don José Cárdenas Pardo. H.5 27597

Real Decreto 1123/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Manuel Antonio Castelao Vázquez. H.5 27597

Real Decreto 1124/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Francisco Castillo Galván. H.5 27597

Real Decreto 1125/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Ramón Cortés Mercado. H.5 27597

Real Decreto 1126/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a doña María Egea Cejudo. H.5 27597

Real Decreto 1127/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Plácido Fernández Puente. H.6 27598
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Real Decreto 1128/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Ángel Franco Pérez. H.6 27598

Real Decreto 1129/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don José Ignacio García Taracena. H.6 27598

Real Decreto 1130/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don José Luis Gómez López. H.6 27598

Real Decreto 1131/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don José Carlos Menéndez Castellanos. H.6 27598

Real Decreto 1132/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Juan Carlos Ojeda Gallego. H.6 27598

Real Decreto 1133/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Manuel León Peña Molina. H.7 27599

Real Decreto 1134/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Juan Ramos Caballero. H.7 27599

Real Decreto 1135/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a doña María Isabel la Rosa Gisbert. H.7 27599

Real Decreto 1136/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Carlos Sánchez Fernández. H.7 27599

Real Decreto 1137/1999, de 25 de junio, por el que se indulta
a don Manuel Tinoco Santana. H.7 27599

Real Decreto 1166/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Demetrio Acitores Balbás. H.7 27599

Real Decreto 1167/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Manuel Albarracín Garrido. H.8 27600

Real Decreto 1168/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Ricardo Alcoba de la Luz. H.8 27600

Real Decreto 1169/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don José Luis Alemán Betancor. H.8 27600

Real Decreto 1170/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Antonio Angulo Zapata. H.8 27600

Real Decreto 1171/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a doña María Bethencourt Attías. H.8 27600

Real Decreto 1172/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Carlos Callejas Soto. H.8 27600

Real Decreto 1173/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Noé Carrasco Pacheco. H.9 27601

Real Decreto 1174/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Francisco Manuel Dueñas Callejón. H.9 27601

Real Decreto 1175/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don José Antonio Dueñas Callejón. H.9 27601

Real Decreto 1176/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Enrique Fernández Sánchez. H.9 27601

Real Decreto 1177/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Carlos Martínez Pérez. H.9 27601

Real Decreto 1178/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don José Ángel Muñoz Ferri. H.9 27601

Real Decreto 1179/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Cristóbal Enrique Palacios Pombo. H.10 27602

Real Decreto 1180/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don David Ponce Tomás. H.10 27602

Real Decreto 1181/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a doña María Blanca Rico Campos. H.10 27602

Real Decreto 1182/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don José Félix Rodríguez Fonseca. H.10 27602

Real Decreto 1183/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Francisco Ruiz Torregrosa. H.10 27602

Real Decreto 1184/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Carlos Sáez Alcázar. H.10 27602

PÁGINA
Real Decreto 1185/1999, de 2 de julio, por el que se indulta
a don Miguel Vega Pérez. H.11 27603

Nacionalidad española.—Real Decreto 1164/1999, de 2 de
julio, por el que se concede la nacionalidad española por carta
de naturaleza a don Evgueni Tchoulkov. H.11 27603

Real Decreto 1165/1999, de 2 de julio, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Gavril
Draghici. H.11 27603

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 1 de julio de 1999, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio de Música Popular, correspondiente a los
Premios Villa de Madrid 1999, convocado por el excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid. H.11 27603

Resolución de 2 de julio de 1999, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se concede la exención prevista en el artículo 7.l)
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias,
al XXV Certamen Literario del excelentísimo Ayuntamiento
de Vilalba (Lugo), en sus modalidades de narrativa y poema
en lengua gallega, convocado por el excelentísimo Ayunta-
miento de Vilalba (Lugo) en el año 1999. H.12 27604

Lotería Primitiva.—Resolución de 19 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
12, 13, 14 y 16 de julio de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. H.13 27605

Resolución de 19 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 18 de julio de 1999, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. H.13 27605

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 28 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 de la empresa «B.S.N. Vidrio España, Sociedad
Anónima» para los centros de trabajo de Alcalá de Guadaira
y Madrid. H.13 27605

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Centrales nucleares.—Orden de 5 de julio de 1999 por la que
se renueva el permiso de explotación de la central nuclear
«Santa María de Garoña» (Burgos). I.9 27617



27486 Viernes 23 julio 1999 BOE núm. 175

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. I.11 27619

Comunicación de 22 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.

I.12 27620

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28 de junio
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Universi-
dades, por la que se hace público el acuerdo de la Subcomisión
Permanente del Consejo de Universidades, por delegación de
la Comisión Académica, estimatorio de solicitudes de modi-
ficación de denominación de plazas de Profesores universi-
tarios. I.12 27620

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 22 de junio de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas, a impartir en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta
Universidad. I.14 27622
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Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 10525
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 10525
Juzgados de lo Social. II.C.5 10557

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 abierto, para la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la catalogación informática de libros de la
Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

II.C.7 10559
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con-
tratos de suministro. II.C.7 10559

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro abierto de material para motores
fueraborda. II.C.7 10559

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro abierto de material para ela-
boración de electrógenos. II.C.8 10560

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro abierto de material para moto-
bombas contra-incendios. II.C.8 10560

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0123 (15.9.106) de planeamiento, previsión y seguimiento
de costes de operaciones aéreas. II.C.8 10560

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
99/0103 (15.9.085) adecuación y modificación del software del
SIMOC para el F-18. II.C.8 10560

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01059-S-99. II.C.8 10560

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/72/9/00697. II.C.8 10560

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia la subasta pública del expediente 31110018990111. T/A
Castilla. II.C.9 10561

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 251/99. II.C.9 10561

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GC-260/99-S. II.C.9 10561

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico número XXII
por la que se anuncia la licitación para contratación de los
suministros que se especifican. II.C.10 10562

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu-
radoras por la que se convoca concurso para la contratación
de los servicios de cálculo actuarial y verificación de datos rela-
tivos a acreedores por contrato de seguro de la mutualidad
de previsión social del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Madrid (en liquidación). II.C.10 10562

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cáceres (Gerencia Territorial del Catastro) por la que se
anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan, incluidos en el expediente 02 99 RU 102. II.C.10 10562

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0200/1999. II.C.11 10563

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0258/1999. II.C.11 10563

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de prendas de vestuario con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía. II.C.11 10563

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se adjudica el negociado sin publicidad para la adquisición de
cuatro cámaras de visión térmica, con destino al Grupo Especial
de Operaciones (GEO), de la Dirección General de la Policía.

II.C.11 10563

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de la Guardia Civil por la que se convoca licitación pública
adquisición gafas observación nocturna. Expediente
GC/15/GE-AR/99. II.C.11 10563

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 10564

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 10564

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 10564

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 10564

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.12 10564

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.13 10565

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.C.13 10565

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, para la redacción del proyecto y ejecución de
las obras de «Instalación y pruebas del sistema europeo
ERTMS/ETCS (nivel 1) para su adaptación a la red ferroviaria
nacional: Tramo piloto Albacete-Villar de Chinchilla».
(9910250). II.C.13 10565

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.14 10566

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.14 10566

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
servicio por procedimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. II.C.14 10566

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para las
obras que se citan. II.C.15 10567

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de res-
tauración del cerramiento del Museo Arqueológico Nacional,
de Madrid. II.C.15 10567
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.C.15 10567

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.C.15 10567

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
a continuación se indican. II.C.16 10568

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
la contratación de la obra de pintura en fachadas en el Colegio
Mayor «Juan de la Cosa». II.C.16 10568

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público convocado
para la contratación de la elaboración del proyecto de urba-
nización de la primera etapa del plan especial de ordenación
del campus de la Universidad de Cantabria en Torrelavega (EUIT
Minera). II.C.16 10568

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica: Construcción de un centro de Educación Infantil y Pri-
maria de 3 + 6 unidades, más comedor, en Villalbilla (Madrid).

II.D.1 10569

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 99/2415 para la contratación del servicio financiero
para el pago de prestaciones del sistema de Seguridad Social
de primeros pagos de pensiones y de otras prestaciones perió-
dicas y pagos de prestaciones a tanto alzado, durante un año.

II.D.1 10569

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de reforma del centro de proceso de datos de los
servicios centrales de MUFACE. II.D.1 10569

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de un desarrollo
de un Sistema de Información Nacional de Aguas para el Con-
sumo (SINAC). II.D.1 10569

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de ejecución del
inventario de bienes. II.D.2 10570

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncian los expedientes números CPA 06/03/01/2000 y
CPA 06/03/02/2000. II.D.2 10570

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de servicio 10-S/99. II.D.2 10570

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de servicio 9-S/99. II.D.3 10571
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Resolución del hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.D.3 10571

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto). II.D.3 10571

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de servicio de asistencia técnica
informática (1 de julio de 1999 al 20 de febrero de 2000).
Complejo Sanitario de Majadahonda. II.D.3 10571

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de aparatos de laboratorio para
el proyecto AVI1241/98. II.D.4 10572

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del tapizado de los sillones del
salón de actos «Florencio Pérez Gallardo», del Complejo Sani-
tario de Majadahonda. II.D.4 10572

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso de consultoría
y asistencia. II.D.4 10572

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 10/94 de revestimiento final de la acequia
mayor del canal de Piñana, en términos municipales de Alcarrás
y Torres de Segre (Lérida) y addenda. Clave 09.258.022/2111.

II.D.4 10572

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
11/94 de revestimiento del ramal de Alguaire del Riego de
Piñana, en términos municipales de Alguaire y Vilanova de
Segriá (Lérida) y addenda. Clave 09.258.023/2111. II.D.5 10573

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
modificado número 2 de rehabilitación del Mesón de Ligüerre
«El Restaurante» en Ligüerre, término municipal de Abizanda
(Huesca). Clave 09.503.010/2114. II.D.5 10573

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 del desagüe de Coll
de Foix del canal de Aragón y Cataluña, en término municipal
de Alfarrás (Lérida). Clave 09.259.322/2111. II.D.6 10574

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para los estudios previos del proyecto de carretera de
conexión entre ambas márgenes del embalse de Buendía. Tér-
minos municipales de Alcocer y Cañaveruelas (Guadalajara y
Cuenca). Clave 03.100.177/0311. II.D.6 10574

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de redacción
de proyecto y ejecución de las obras de las nuevas depuradoras
en El Rocío e Hinojos y ampliación de la EDAR de Almon-
te-Rociana. Varios términos municipales de Huelva. Clave
05.321.117/2101. II.D.7 10575

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y explotación del kiosko-bar del Área de Adecuación Recreativa
de El Robledo, del Centro de Montes de Valsain. Segovia.
Año 1999. II.D.8 10576
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la sociedad pública «Eusko Trenbideak/Ferro-
carriles Vascos, Sociedad Anónima», por la que se anuncia la
contratación de un servicio para la implantación de un sistema
informático como soporte a la gestión de los recursos humanos
en la sociedad pública «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos,
Sociedad Anónima». II.D.8 10576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
P.N. 21011/99. II.D.8 10576

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
P.N.S.P. 4/99. II.D.9 10577

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/118294
(34/99). II.D.9 10577

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/107839.

II.D.9 10577

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/076202
(9/99). II.D.9 10577

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 1999/097497 (SA-
GAZ). II.D.10 10578

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/110844
(13/HPE/99). II.D.10 10578

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/107844
(21407/99). II.D.11 10579

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V. 1999/115628
(6/99). II.D.11 10579

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se anula el concurso, procedimiento abierto, con-
vocado para el suministro de heparinas de bajo peso molecular
para el hospital «Monte Naranco». II.D.11 10579

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por el que
se da publicidad a la adjudicación del contrato de la asistencia
técnica para la implantación en la red de transporte público
de Bizkaia del billete único «Creditrans». II.D.11 10579
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Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por el que
se da publicidad a la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la inspección y control de la fabricación y suministro
de 10 trenes. II.D.12 10580

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por el que
se da publicidad a la adjudicación del contrato de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto de la electrificación de
tracción del sector San Inazio-Urbinaga de la línea II del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao. II.D.12 10580

Resolución del Consorci Mirall-Palma-Centre por la que se anun-
cia licitación del contrato de ejecución de las obras del proyecto
de «Recuperación y mejora de las infraestructuras de la zona
Correos-San Nicolás y mejora del saneamiento zona 2, fase
1, del casco antiguo de Palma de Mallorca». II.D.12 10580

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de restauración de
la casa del Doncel y de la casa de la calle Mayor, número
50, para Centro Universitario de Prácticas Docentes. II.D.12 10580

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un banco de ensayos de motores eléctricos para el Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica. II.D.13 10581

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, la contratación del servicio de cafetería-co-
medor, en los edificios «Altabix» (Facultad de Ciencias Expe-
rimentales) y Central de Instalaciones, en el Campus de Elche
de la Universidad Miguel Hernández, de Elche. II.D.13 10581

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
por la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
la contratación de las obras de construcción del edificio sede
del Instituto Universitario de Neurociencias en el campus de
San Juan, de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

II.D.13 10581

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convocan los concursos públicos números 46/99,
47/99, 48/99 y 49/99. II.D.14 10582

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10583 a 10597) II.D.15 a II.E.13

C. Anuncios particulares
(Página 10598) II.E.14
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