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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Real Decreto
1286/1999, de 23 de julio, de dotación y constitución
de plazas de Magistrado y Juzgados correspondientes
a la programación de 1999. A.7 27655

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Real Decreto
1256/1999, de 16 de julio, por el que se modifica
la Reglamentación técnico sanitaria para la elabora-
ción, circulación y comercio del té y derivados, apro-
bada por el Real Decreto 1354/1983, de 27 de abril.

A.9 27657
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Organización.—Real Decreto 1258/1999, de 16 de
julio, por el que se suprime la comisión liquidadora
de la extinta Generalidad de la II República, creada
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 6 de
noviembre de 1942. A.10 27658

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ministerio de Educación y Cultura. Organiza-
ción.—Real Decreto 1292/1999, de 23 de julio, por
el que se modifica el artículo 6.1 del Real Decre-
to 2491/1996, de 5 de diciembre, de estructura orgá-
nica y funciones del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. A.10 27658

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sanidad animal.—Orden de 22 de julio de 1999 por
la que se adoptan medidas complementarias a las
dispuestas en la Orden de 10 de mayo de 1999 por
la que se adoptan medidas cautelares de protección
frente a las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles de los rumiantes. A.11 27659II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 1294/1999, de 23 de
julio, por el que se confiere a su Alteza Real Don Felipe,
Príncipe de Asturias, la representación de España en
los actos de toma de posesión de la Presidenta de la
República de Panamá. A.13 27661

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 6 de julio de 1999, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelve el concurso de méritos con-
vocado por Acuerdo del Pleno de 14 de abril de 1999,
para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo B
de las Administraciones Públicas. A.13 27661

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 19 de julio de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convoca-
toria, de libre designación, para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A.13 27661

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Real Decreto 1296/1999, de 23 de
julio, por el que se nombra Director general de Desarro-
llo Rural a don Pedro Llorente Martínez. A.14 27662

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 19 de julio de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.14 27662

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 21 de julio de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18
de junio de 1999 por el que se nombra Vocal del Patro-
nato del Instituto «Cervantes» a don Guillermo Cabrera
Infante. A.14 27662

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 25 de junio de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. A.14 27662

Orden de 2 de julio de 1999 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de puestos de
trabajo del Departamento para su provisión por el sis-
tema de libre designación. A.15 27663

Orden de 5 de julio de 1999 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de puestos de
trabajo del Departamento para su provisión por el sis-
tema de libre designación. A.15 27663

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 10 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

A.16 27664

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Camuñas (Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de un Guarda Rural. A.16 27664

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. A.16 27664

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo. A.16 27664

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. B.1 27665

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio (Almería) por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos. B.1 27665

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ajalvir (Madrid), por la que se hace público el nom-
bramiento de un funcionario. B.1 27665

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. B.1 27665

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Carcaboso (Cáceres), por la que se hace público
el nombramiento de un Alguacil. B.1 27665

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de junio de 1999,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se corrigen errores advertidos en la Resolución de 21
de mayo de 1999, que nombraba a don Enrique Gasco
García Profesor titular. B.1 27665

Resolución de 14 de junio de 1999, conjunta de la
Universidad de Oviedo y de la Dirección General de
Recursos Humanos del INSALUD, por la que se nombra
a don Agustín Luis José Herrero Zapatero Catedrático
de Universidad con plaza asistencial vinculada en el
área de conocimiento que se menciona. B.1 27665
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Resolución de 16 de junio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Rafael Berlanga
Llavorí Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

B.2 27666

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don José Zapatero Arenzana. B.2 27666

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Juan Jesús
Echagüe Guardiola Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». B.2 27666

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don José Marcos
Afonso Casado Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Economía Aplicada». B.2 27666

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Daniel
Alonso Ramírez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Física Aplicada». B.2 27666

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a doña María Valpuesta Fernández y a don
Alfredo Blanes Berenguel. B.3 27667

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se hace público el nom-
bramiento de don Walter Alfredo García-Fontes Bada-
nian. B.3 27667

Resolución de 26 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Teresa
de Jesús Abad Grillo Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Orgánica».

B.3 27667

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Juan Antonio Perles Rochel y
a don José Luis Zaccagnini Sancho. B.3 27667

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Rosa Lelia
Dorta Díaz Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Química Orgánica». B.3 27667

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Manuel
Abril Villalba Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Lite-
ratura». B.4 27668

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don José María
Gómez Llorente Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Física Aplicada». B.4 27668

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Sara Darías
Curvo Profesora titular de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de «Enfermería». B.4 27668

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José María Montaner Mar-
torell, en el área de conocimiento de «Composición
Arquitectónica». B.4 27668

PÁGINA

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Mercedes Gallar-
do Medina Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Biología Vegetal» del Departamen-
to de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. B.4 27668

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
Cristina Orio Díaz Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Fisioterapia».

B.5 27669

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Ana María Serra Tort,
en el área de conocimiento de «Física Aplicada». B.5 27669

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Javier Gil Mur en el área
de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Inge-
niería Metalúrgica». B.5 27669

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Sebastián Sallent Ribes
en el área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».

B.5 27669

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Jesús Manuel
Torres Palenzuela, Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Física Aplicada» del Depar-
tamento de Física Aplicada. B.5 27669

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Ana María Sastre Reque-
na en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

B.6 27670

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Francisco Javier
Gómez Guinovart Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Lingüística General» del
Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría de
la Literatura. B.6 27670

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Elena Hernández Sandoica Catedrática de Universidad,
del área de conocimiento de «Historia Contemporá-
nea». B.6 27670

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Emilio Ortega Arjonilla. B.6 27670

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Enrique Palazuelos Manso Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Aplicada».

B.7 27671

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Benjamín Hernández Blázquez, Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Sociolo-
gía». B.7 27671

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Félix
Núñez Breña Profesor titular de Universidad. B.7 27671
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Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José María Álvarez Monzoncillo Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». B.7 27671

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Antonio Martínez Comeche Catedrático de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Biblioteco-
nomía y Documentación». B.7 27671

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Pablo Boronat
Pérez Profesor titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos». B.8 27672

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Manuel Maceiras Fafián Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Filosofía». B.8 27672

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Jorge Badenas
Carpio Profesor titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos». B.8 27672

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Máximo
Padrón Hernández, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación». B.8 27672

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Facultativos de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad. B.8 27672

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Juan Agustín
Yanes González Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar». B.9 27673

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Joan Manuel
Verdegal Cerezo Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Traducción e Interpretación».

B.9 27673

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a doña Isabel García
Izquierdo Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Traducción e Interpretación».

B.9 27673

Resolución de 3 de julio 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 27673

Resolución de 3 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que
se mencionan. B.10 27674

Resolución de 5 de julio 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.10 27674

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don José Luis Blas
Arroyo Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Lengua Española». B.10 27674

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Ferrán Carbó
Aguilar Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Filología Catalana». B.10 27674

PÁGINA

Resolución de 5 de julio 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.11 27675

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria, en las áreas de conocimiento
que se mencionan. B.11 27675

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que
se mencionan. B.11 27675

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Juan Gonzalo Muga Francisco, en
el área de conocimiento «Química Física». B.11 27675

Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Miguel Barreda
Rochera Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

B.12 27676

Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Xavier Puig Peñalosa, en el área
de conocimiento «Estética y Teoría de las Artes».

B.12 27676

Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala Administrativa, en virtud de pruebas selec-
tivas. B.12 27676

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Organización de
Empresas», a don José Ignacio Piñuel y Zabala. B.13 27677

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Organización de Empresas»,
a don Miguel Ángel Martínez Martínez. B.13 27677

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Tecnología Electrónica» a don
José Luis Lázaro Galilea. B.13 27677

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento
que se mencionan. B.13 27677

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Superior de Técnicos
Facultativos de Biblioteca de esta Universidad. B.13 27677

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Dolores
Mojarro Práxedes, Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Psiquiatría», adscrita al
Departamento de Psiquiatría, Personalidad, Evalua-
ción y Tratamiento Psicológico. B.14 27678

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a don Miguel Cardenal
Carro, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social». B.14 27678

Resolución de 7 de julio 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.14 27678

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Leandro Sánchez Álvarez Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento que se menciona.

B.15 27679
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Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Isabel Ana Bartau Rojas, en
el área de conocimiento «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación». B.15 27679

Resolución de 9 de julio 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.15 27679

Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Violeta
Álvarez Fernández en el área de conocimiento que se
menciona. B.15 27679

Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos» a don José María Torres Nadal.

B.16 27680

Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», del Departamento de Medi-
cina, a don Francisco Javier de Toro Santos. B.16 27680

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Física Aplicada», del Departamento de Física, a doña
María del Carmen Ramírez Gómez. B.16 27680

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Titular de Universidad
a doña Cristina Olarte Pascual. B.16 27680

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Juan Alfredo Jiménez Eguizábal. B.16 27680II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 19
de julio de 1999, de la Dirección del Servicio Jurídico
del Estado, por la que se corrige error en la de 12
de julio de 1999, por la que se aprobaban las listas
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado, con-
vocadas por Orden de 20 de mayo de 1999, así como
se convocaba para la realización del primer ejercicio
de la fase de oposición. C.1 27681

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Resolución de 1 de julio de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se publica la lista pro-
visional de aspirantes excluidos, se aprueba la de admi-
tidos y se cita a la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(Secciones Archivos y Bibliotecas), por el turno de pla-
zas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas,
con destino en el Ministerio de la Presidencia. C.1 27681

PÁGINA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 8 de julio de
1999, de la Secretaría General Técnica, por la que
se modifica la relación de seleccionados para el inter-
cambio de Maestros del programa hispano-francés «Ex-
perimento controlado para la enseñanza precoz de las
lenguas vivas». C.1 27681

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 13 de julio de 1999 por la que se
hace pública la relación de aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas convocadas para cubrir plazas
del Ministerio de Educación y Cultura afectadas por
el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio, median-
te ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Con-
sumo. C.2 27682

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 12 de julio de 1999 por la que se convoca concurso
específico, referencia 8E/99, para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento para fun-
cionarios de los grupos A, B, C y D. C.2 27682

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de junio de 1999, del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, Gerencia Municipal de Urbanismo, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

D.1 27697

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de junio de 1999, conjunta de la Universidad Autó-
noma de Madrid y el Instituto Nacional de la Salud,
por la que se convoca una plaza vacante vinculada
incluida en el concierto suscrito entre esta Universidad
y el Instituto Nacional de la Salud. D.1 27697
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se declara desierta
una plaza convocada a concurso en los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.9 27705
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores en la de 9 de junio de 1999, que publicaba
la composición de la Comisión para la provisión de
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. D.9 27705
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.9 27705
Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las comisiones que han de resolver el concurso parar
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocado por Resolución de 12 de noviembre
de 1998. D.10 27706
Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 2 de sep-
tiembre de 1998. D.14 27710
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Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, de corrección de errores de la de 9
de junio de 1999, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios, convocados por Resolución de 4 de febrero
de 1999. D.16 27712
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, de corrección de errores de la de 11
de junio de 1999, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de resolver el con-
curso para la provisión de una plaza vinculada de Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de
«Medicina», convocada por Resolución de 7 de enero
de 1999. E.1 27713
Resolución de 5 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 Escuela
Universitaria del área de «Derecho Penal». D.16 27712
Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores a la Resolución de 15 de junio de 1999, por
la que se modifica parcialmente el concurso número 65
de la convocatoria C1/94 y se publica la composición
de la Comisión del citado concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.1 27713
Personal laboral.—Resolución de 18 de junio de
1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Universidad. D.9 27705
Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de opositores
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio del concurso-oposición
libre para cubrir seis plazas de Técnico auxiliar de Ser-
vicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento
(Jardines), vacantes en esta Universidad. D.16 27712

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1214/1999, de 9 de julio, por el que
se indulta a doña Antonia Baeza Navarro. E.2 27714
Real Decreto 1215/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don José Blanco Corporales. E.2 27714
Real Decreto 1216/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don Delmar dos Santos Pires. E.2 27714
Real Decreto 1217/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don Jesús Jaime García Ortega. E.2 27714
Real Decreto 1218/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don José Lavado Tena. E.2 27714
Real Decreto 1219/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don José María Lorca Tabernero. E.3 27715
Real Decreto 1220/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don Antonio José Martínez Ruiz. E.3 27715
Real Decreto 1221/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don Alfredo Benito Medina Rocha. E.3 27715
Real Decreto 1222/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don José Antonio Morales Valero. E.3 27715
Real Decreto 1223/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don Juan Manuel Páez Mani. E.3 27715
Real Decreto 1224/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don Honorio Pozuelo Barrios. E.3 27715
Real Decreto 1225/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don Antonio Rísquez Fernández. E.4 27716
Real Decreto 1226/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a doña Sandra Ruiz Iglesias. E.4 27716

PÁGINA
Real Decreto 1227/1999, de 9 de julio, por el que se indulta
a don Rafael Manuel Santana Galván. E.4 27716

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Secretaría
General de la Agencia Española de Cooperación Internacional
y de la Dirección General del Instituto de Estudios Fiscales,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 6 de abril
de 1999 por la que se convocaba el Programa de Formación
para Funcionarios Iberoamericanos. E.4 27716

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Condecoraciones.—Real Decreto 1307/1999, de 23 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Guillermo Luca de Tena y Brunet.

E.4 27716
Títulos académicos. Homologación.—Orden de 19 de julio
de 1999 por la que se homologan diversos títulos a los corres-
pondientes del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales,
creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.

E.4 27716

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 II Acuer-
do Marco del Grupo Repsol. E.5 27717
Resolución de 2 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XII Convenio Colectivo de la empresa «Sis-
temas e Instalaciones de Telecomunicación, Sociedad Anó-
nima» (SINTEL, S. A.). F.9 27737

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Condecoraciones.—Real Decreto 1309/1999, de 23 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don Ramón Domínguez Sánchez. H.1 27761

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 23 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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. H.1 27761
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.

H.2 27762

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 26 de mayo de
1999, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
acuerda tener por incoado el expediente de delimitación del
entorno de protección y normativa de protección de la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción, en Ayora, Valencia. H.2 27762

UNIVERSIDADES
Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 16 de junio de 1999, de la Universidad de Barcelona, por
la que se hace pública la modificación del plan de estudios
de la licenciatura en Medicina de esta Universidad. H.5 27765
Universidad de Huelva. Planes de estudio.—Resolución de
25 de junio de 1999, de la Universidad de Huelva, por la
que se corrige error advertido en la Resolución de 31 de mayo
de 1999, que hacía público el plan de estudios de Licenciado
en Derecho a impartir en la Facultad de Derecho, dependiente
de esta Universidad. H.5 27765
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 10604

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto
(tramitación urgente), para la contratación de las obras que
se citan. II.B.14 10630
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Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de una
propiedad del Estado-Ramo de Defensa, sita en Ferrol (A Coru-
ña). II.B.14 10630

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 número
101/99. II.B.14 10630

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 número
104/99. II.B.14 10630

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 número
105/99. II.B.15 10631

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 número
96/99. II.B.15 10631

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 100 máquinas
automáticas perforadoras de documentos, especiales para matrí-
culas de vehículos. II.B.15 10631

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público en pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de la rea-
lización de cursos de formación en informática destinados al
personal de la Dirección General de la Policía (Servicios Peri-
féricos) y encuadrados en el Plan General de Formación Con-
tinua de la Subsecretaría del Departamento para 1999. II.B.15 10631

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del sumi-
nistro que se cita. Ref. SU 9/99. Herbicidas. II.B.16 10632

Acuerdo del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
por la que se anuncia corrección de errores en el Acuerdo
de 19 de julio de 1999 referente al concurso, por el proce-
dimiento restringido, del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto y control de las obras de la
estación Zaragoza-Delicias, de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Expediente
PC 012/99. II.B.16 10632

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de subasta. II.B.16 10632

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Valladolid por la que
se anuncian los contratos de suministros y servicios que a con-
tinuación se indican. II.B.16 10632

Resolución de la Dirección Provincial de Valladolid por la que
se anuncia contrato de suministros que a continuación se indican.

II.C.1 10633

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación del suministro de una guillotina hidráu-
lica para el Instituto de Enseñanza Secundaria Marítimo Pes-
quero de Las Palmas. II.C.1 10633

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 99/57. II.C.1 10633
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Resolución de Instituto Nacional de Empleo por la que se con-
voca licitación, por el procedimiento abierto mediante concurso
número 16/99, para la contratación de la consultoría y asistencia
para la realización de un estudio sobre las posibilidades de
creación de empleo en el sector servicios con tramitación ordi-
naria del expediente administrativo. II.C.1 10633

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso. para
el suministro de un convertidor electrónico de 50 KVA. Expe-
diente 64.906. II.C.2 10634

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso. para
el suministro de un sistema de «purge and trap» para acoplar
a un cromatógrafo de gases. Expediente 64.916. II.C.2 10634

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante subasta, para
el suministro de helio líquido para el sistema ECRH del TJ-II.
Expediente 65.091. II.C.2 10634

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto con tramitación
ordinaria, para la contratación de empresa de selección de per-
sonal directivo. II.C.2 10634

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de caracteres y páginas compuestas,
leídas y ajustadas, para las ediciones del «Boletín Oficial del
Estado» (dividido en siete lotes). II.C.2 10634

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de servicio 11-S/99. II.C.3 10635

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) que se cita. Expediente 62
HMS/99. II.C.3 10635

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.C.3 10635

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.C.4 10636

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.C.4 10636

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se modifica la hora de la
apertura de ofertas que se ha de celebrar el día 28 de julio
de 1999. II.C.4 10636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia licitación pública para el otorgamiento de la concesión
de dominio público de la lavandería del Hospital «Nuestra Señora
de las Nieves», en Santa Cruz de La Palma. II.C.4 10636

Resolución del Servicio Canario de la Salud por la que se convoca
la contratación de la prestación del servicio de limpieza del
nuevo hospital y centros de salud del Área de Salud de la
isla de La Palma, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, tramitación urgente. II.C.5 10637

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca
la contratación que se menciona. II.C.5 10637
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Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca
la contratación que se cita. II.C.6 10638

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para ejecución de obras de reforma
en el salón de actos del campus universitario de Melilla (31/99).

II.C.6 10638

B. Otros anuncios oficiales

(Página 10639) II.C.7

C. Anuncios particulares

(Página 10640) II.C.8
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