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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Radiodifusión sonora digital.—Real Decreto
1287/1999, de 23 de julio, por el que se aprueba
el Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora
digital terrenal. A.3 27771

Radiodifusión sonora digital. Reglamento Técni-
co.—Orden de 23 de julio de 1999 por la que se aprue-
ba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio
de Radiodifusión Sonora Digital Terrenal. A.8 27776II. Autoridades y personal
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 1285/1999, de 23 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad
Autónoma de Cantabria a don José Joaquín Martínez
Sieso. A.10 27778

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 991/1999, de 4 de junio,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don Pedro Maza
Ochoa. A.10 27778

Nombramientos.—Real Decreto 1231/1999, de 9 de
julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña a don Guillermo Vidal
Andreu. A.10 27778

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Real Decreto 1295/1999, de 23 de
julio, por el que se nombra Director general del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
a don Andrés Ruiz Tarazona. A.10 27778

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

A.10 27778

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Villa de Don Fadrique (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. A.11 27779

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. A.11 27779II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 30 de junio de 1999, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 2 de junio de 1999, por la que se
convocó concurso general para la provisión de puestos
de trabajo (CG 1/99). A.12 27780

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de julio de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se convoca concurso público para la pro-
visión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. A.12 27780

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 28 de junio de 1999, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radar para buques menores de
500 TRB, marca «Furuno», modelo FR-2165 DS, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. B.2 27786
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar para buques menores de 500 TRB, marca
«Furuno», modelo FR-2135 S, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. B.2 27786
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar para buques menores de 500 TRB, marca
«Furuno», modelo FR-2155, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. B.2 27786
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar para buques menores de 500 TRB, marca
«Furuno», modelo FR-2125, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. B.2 27786
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar para buques menores de 500 TRB, marca
«Furuno», modelo FR-2115, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. B.2 27786

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Becas.—Orden de 19 de julio de 1999 por la que se convocan
becas para ciudadanos extranjeros para la realización en el
Centro de Formación Meteorológica del Instituto Nacional de
Meteorología de estudios conducentes a la obtención del diplo-
ma de Meteorólogo clase II según la clasificación de la Orga-
nización Meteorológica Mundial durante los años 1999/2000
y 2000/2001. B.3 27787
Orden de 19 de julio de 1999 por la que se convocan becas
para ciudadanos extranjeros para la realización durante el últi-
mo trimestre de 1999 de estancias en determinadas unidades
técnicas del Instituto Nacional de Meteorología de España.

B.5 27789

UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
5 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se hace público el plan de estudios de Ingeniero Técnico de
Minas, especialidad en Mineralurgia y Metalurgia. B.7 27791
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10641

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 10645

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se resuelve el concurso
público para la contratación del servicio de limpieza de los
locales del Ministerio de Asuntos Exteriores. II.B.10 10666

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso de obras. Expediente
1039/97. II.B.10 10666



10642 Lunes 26 julio 1999 BOE núm. 177

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas
(CEHIPAR) por la que se anuncia concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación del suministro que
se cita. Expediente 054/99. II.B.10 10666

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se hacen públicas las adjudicaciones
por concurso de los artículos de alimentación de la Zona Militar
de Canarias para el período de julio-octubre de 1999. II.B.10 10666

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del MALE por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente:
INV-334/99-D. II.B.11 10667

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del MALE por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente:
GC-261/99-S. II.B.11 10667

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del MALE por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente:
GA-333/99-D. II.B.12 10668

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del MALE por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente:
INV-200/99-T. II.B.12 10668

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del MALE por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente
GC-258/99-S. II.B.12 10668

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 285/99. II.B.13 10669

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 291/99. II.B.13 10669

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 286/99. II.B.13 10669

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI por la que
se anuncia concurso para la contratación pública de servicios.
Expediente 99.5014. II.B.13 10669

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación de
obras de instalaciones telemáticas con aportación de proyecto.
Expediente CO 3/99. II.B.13 10669

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia subasta, en procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la adjudicación del contrato de obras de adaptación
del antiguo edificio de Ayudantía de Marina como Comisaría
Local de Policía de Tortosa, Tarragona. Expediente: 043/9843.

II.B.14 10670

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del suministro de un tractor de arrastre/arranque y
una plataforma transportadora de helicópteros, para el Servicio
Aéreo de la Guardia Civil. II.B.14 10670

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de repa-
ración de instalación eléctrica en el acuartelamiento de la Guar-
dia Civil en calle Batalla del Salado, 32, Madrid. II.B.14 10670

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de 421 escudos policiales rectangulares antidistur-
bios (ampliación incluida) con destino al Servicio de Arma-
mento. II.B.15 10671

PÁGINA

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se anuncia concurso público para el
desarrollo de un programa de formación profesional ocupacional
y de orientación para la inserción sociolaboral de los reclusos.

II.B.15 10671

Resolución de la 705 Comandancia de la Guardia Civil (Lleida)
por la que se anuncia subasta de armas. II.B.15 10671

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso público para la adjudicación,
en régimen de concesión administrativa, de la ocupación de
13 locales en la estación marítima de Algeciras para la instalación
y explotación de las actividades de empresas comerciales com-
patibles con el tráfico de pasajeros. II.B.15 10671

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón de la Plana
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se men-
cionan. II.B.16 10672

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, expediente número 9155,
para reposición de elementos del registrador del terminal VLBA
del Centro Astronómico de Yebes. II.B.16 10672

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un espectrofotómetro de luminiscencia para
el Centro de Investigaciones Biológicas. II.B.16 10672

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un contador de centelleo líquido para el Instituto
de Ciencias del Mar. II.B.16 10672

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de diversas rutas de transporte escolar que se indi-
can. II.B.16 10672

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de conversión a
soporte informático de registros de los catálogos manuales de
la biblioteca. II.C.1 10673

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios del desarrollo de
un sistema de información basado en los datos recogidos en
la estadística de establecimientos sanitarios con régimen de inter-
nado (SIESCRI) para el Ministerio de Sanidad y Consumo.

II.C.1 10673

Resolución de Atención Especializada del Área 1 de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expe-
diente HVT 27/99. II.C.2 10674

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente: CA-11/99. II.C.2 10674

Resolución de la Dirección de la Gerencia de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud en Salamanca por la que
se convoca concurso abierto de suministros. Expediente: 05/99.

II.C.2 10674

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Albacete por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número 10/99. II.C.2 10674

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Guadalajara por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de 31.500 dosis de la vacuna antigripal
recomendada por la Organización Mundial de la Salud para
la campaña 1999-2000. II.C.2 10674
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de León por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número 1/99. II.C.3 10675

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 6/99 DTRI. II.C.3 10675

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid por la que se convocan concursos de suministros.
Expediente CA 1999-0-0054. II.C.3 10675

Resolución de la Gerencia del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se aprueban
el expediente y los pliegos, tanto de cláusulas administrativas
particulares como de prescripciones técnicas, convocándose con-
curso abierto 5/99/HCA. II.C.3 10675

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso abierto de equipo portátil radioquirúrgico. Expediente
C. A. 4/99-I. II.C.3 10675

Resolución del Hospital clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso convocado por este centro para
la realización del inventario del hospital clínico «San Carlos»,
pabellón 8 y centros de especialidades avenida de Portugal y
Modesto Lafuente, de Madrid. II.C.4 10676

Resolución del Hospital clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso convocado por este centro para la
contratación del plan integral de prevención de riesgos y catás-
trofes internas y externas. II.C.4 10676

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona.
Expediente 1999-I-0009 SUM. II.C.4 10676

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para suministro
de suturas manuales. II.C.4 10676

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se anuncia concurso abierto de las obras de reforma en
salas de endoscopia y consultas externas. II.C.4 10676

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se anuncia convocatoria de concurso abierto. Expediente
número 06/01/01/00. II.C.5 10677

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se anuncia concurso abierto del expediente 06/01/03/00.

II.C.5 10677

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por la que se anuncia
concurso para la contratación de aparatos médicos asistenciales
(plan de montaje). II.C.5 10677

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora
(Q-4919003-F), por la que se anuncia concurso abierto número
19/99, de adquisición de un ecógrafo con destino al Servicio
de Radiología. II.C.6 10678

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente C.A.
36/99. II.C.6 10678

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación de obras. Expediente 21-1090/98.

II.C.6 10678

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación de obras. Expediente 20-1072/98.

II.C.6 10678

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de obra. Expedien-
te 43-1102/98. II.C.6 10678

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la realización de un inven-
tario y análisis de riesgo de contaminación de las aguas sub-
terráneas de determinados almacenamientos de productos petro-
l í feros (gasol ineras) en la cuenca del Tajo . Cla -
ve 03.831.091/0811. II.C.6 10678

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 06/1998, de asistencia técnica para el desarro-
llo de trabajos de apoyo a la gestión económica y financiera
del abastecimiento de agua a la zona gaditana (Cádiz). Clave
CA (ZG)-1364. II.C.7 10679

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica de los
trabajos de observación y medición de la red hidrológica de
la Confederación Hidrográfica del Sur de España, para el período
de julio a diciembre de 1999. II.C.7 10679

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica necesaria
para redacción del proyecto de rehabilitación y remodelación
del edificio de la sede de las oficinas de la Confederación Hidro-
gráfica del Sur (Málaga). II.C.7 10679

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera verde con corteza, procedente de cortas,
602,636 metros cúbicos del centro de Montes de Valsaín. Pinar
de Valsaín. Número 2 del C.U.P. Segovia. Año 1999. II.C.7 10679

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 recreati-
va Boca del Asno del centro de montes de Valsaín. Sego-
via. Año 1999. II.C.8 10680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR99006.

II.C.8 10680

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: C.P. 1999/127498.

II.C.8 10680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico, Admi-
nistraciones Públicas y Medio Ambiente por la que se convoca
concurso abierto, en tramitación ordinaria, para la contratación
de asistencia técnica en la dirección de las obras de conducción
y depuración de aguas residuales en el bajo Oja, Tirón y Haro.
Expediente número 04-5-2.1-019/99. II.C.9 10681

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro del
material necesario para la realización durante treinta y seis meses,
en el laboratorio del Hospital «Francesc de Borja», de Gandía,
de las técnicas analíticas y arrendamiento de los instrumentos
y/o dispositivos ofertados por los licitadores para la realización
de dichas técnicas, así como de la implementación informática
necesaria. Expediente: 356/1999. II.C.9 10681
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se convoca concurso público. Expediente 8/99 de material
educativo. II.C.9 10681

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino»/«El
Sabinal» por el que se convocan concursos, procedimientos abier-
tos, expedientes 2000-0-(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22), adquisiciones varias. II.C.10 10682

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 redacción del proyecto del sistema de venta
y cancelación de billetes del sector San Inazio-Urbinaga de la
línea II del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. II.C.10 10682

Acuerdo del Consell Metropolità de l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus por el que se anuncia
la adjudicación del contrato de selección del socio privado de
la Sociedad de economía mixta del Complejo Metropolitano
de Tratamiento Integral de Residuos Municipales. II.C.11 10683

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Dirección del Centro Asociado a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de Madrid, por la que se
convoca concurso público para la contratación de la adquisición
de equipos de videoconferencias. II.C.11 10683

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos de obra que se
indican. II.C.11 10683

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10684 a 10687) II.C.12 a II.C.15

C. Anuncios particulares
(Página 10688) II.C.16
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El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


