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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Multilateral
4/98 relativo al transporte de carbón 1361, que dero-
ga parcialmente el Reglamento sobre transporte inter-
nacional por ferrocarril de mercancías peligrosas (RID)
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 14
de diciembre de 1998 y 20 de mayo de 1999). A.8 27808

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Inundaciones. Medidas urgentes.—Orden de 14 de
julio de 1999 por la que se dictan normas para la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Real
Decreto-ley 4/1999, de 9 de abril, por el que se adop-
tan medidas urgentes para reparar los daños causados
por las lluvias torrenciales y el temporal acaecidos
en enero de 1999 en la Comunidad Autónoma de
Canarias. A.8 27808
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Comisiones Interministeriales.—Real Decreto
1289/1999, de 23 de julio, por el que se crea la
Comisión Interministerial de la Sociedad de la Infor-
mación y de las Nuevas Tecnologías en España.

A.10 27810

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sustancias peligrosas.—Orden de 16 de julio de 1999
por la que se modifican los anexos I y V del Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, apro-
bado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

A.11 27811II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 1318/1999, de 26 de julio, por
el que se declara el cese de don Jaime Matas Palou
como Presidente de las Illes Balears. F.15 27895

Nombramientos.—Real Decreto 1319/1999, de 26 de
julio, por el que se nombra Presidente de las Illes
Balears a don Francesc Antich i Oliver. F.15 27895

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1230/1999, de 9 de
julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears a don Ángel
Reigosa Reigosa. F.15 27895

Acuerdo de 20 de julio de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Francisco Javier Guerra Rubio
Juez sustituto de los Juzgados de Éibar (Guipúzcoa).

F.15 27895

Destinos.—Acuerdo de 12 de julio de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso para la provisión de una plaza
de Magistrado con destino en el Gabinete Técnico de
Información y Documentación del Tribunal Supremo.

F.15 27895

Situaciones.—Acuerdo de 20 de julio de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña María del Pilar Lahoz Zamarro. F.16 27896

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Designaciones.—Real Decreto 1310/1999, de 23 de
julio, por el que se designa a don Eugenio Bregolat
y Obiols embajador de España en la República de Mon-
golia. F.16 27896

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 12
de julio de 1999, de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, por la que se hacía pública la adjudicación
de puestos de trabajo provistos por el procedimiento
de libre designación (10/99). F.16 27896

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 14 de julio de 1999 por la que
se corrige y completa la de 15 de junio, por la que
se resolvía con carácter definitivo el concurso de tras-
lados convocado por Orden de 5 de noviembre de
1998. F.16 27896

Ceses.—Resolución de 14 de julio de 1999, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se dispone el cese de doña Rita Arias Conejo y doña
Inmaculada Ginés Sebastián como Gerentes del Ins-
tituto de Ciencias del Mar y del Instituto de Análisis
Económico, respectivamente. G.1 27897

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 24 de junio de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. G.1 27897

Nombramientos.—Resolución de 16 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional,
subescala Intervención-Tesorería, categoría de Entra-
da, a los aspirantes que han superado las pruebas y
curso selectivo de formación para el acceso a la citada
subescala. G.2 27898

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nombramientos.—Resolución de 15 de julio de 1999,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica. G.4 27900II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 8 de julio de 1999, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se aprueban las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes Postales y de Telecomunicación, así
como día, hora y locales de examen de la realización
del ejercicio. G.5 27901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Orden de 16 de julio
de 1999 por la que se rectifican errores de la Orden
de 15 de junio de 1999 que convoca pruebas selectivas
para el ingreso por promoción interna en la Escala
de Científicos Titulares del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. G.6 27902

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 12 de julio
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se convocan procedi-
mientos selectivos para el acceso a la categoría supe-
rior de la subescala de Secretaría, de la Escala de Fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. G.6 27902
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de mayo de 1999, del Ayuntamiento de Camarena (To-
ledo), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. G.9 27905

Resolución de 27 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Marratxi (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. G.9 27905

Resolución de 2 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, SUMA Gestión Tributaria, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1999. G.10 27906

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Xátiva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.10 27906

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. G.10 27906

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Canals (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.10 27906

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Balears), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. G.11 27907

Resolución de 8 de junio de 1999, del Ayuntamiento
Sant Joan de les Abadesses (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. G.11 27907

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de El Cuervo (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.11 27907

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. G.12 27908

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

G.12 27908

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.12 27908

Resolución de 15 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente Palmera (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. G.13 27909

Resolución de 15 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Murcia, por la que se amplía la oferta de empleo
público para 1999. G.13 27909

Resolución de 15 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. G.13 27909

Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.13 27909

Resolución de 16 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Meira (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. G.14 27910

Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Agaete (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.14 27910

PÁGINA

Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. G.14 27910

Resolución de 18 de junio de 1999, del Consorcio Ser-
vicio de Recaudación (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. G.15 27911

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Quart de Poblet (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. G.15 27911

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.15 27911

Resolución de 30 de junio de 1999, del Consejo
Comarcal del Tarragonés (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Asistente
social, personal laboral. G.15 27911

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Capdepera (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer ocho plazas de Guardia de la Policía
Local. G.15 27911

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Suboficial
de la Policía Local. G.15 27911

Resolución de 1 de julio de 1999, del Instituto Muni-
cipal de Puericultura «Doctor Frías», Reus (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar, personal laboral. G.16 27912

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.16 27912

Resolución de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Monitor Depor-
tivo, personal laboral. G.16 27912

UNIVERSIDADES

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. G.16 27912

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de julio de 1999, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com-
ponen las comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios de esta Universidad. H.1 27913

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de julio
de 1999, de la Universidad de las Islas Baleares, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de profesorado con-
vocado por Resolución de 14 de enero de 1999. H.1 27913
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 9 de julio de 1999, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se dispone la
publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
segundo trimestre de 1999. H.2 27914

Becas.—Resolución de 7 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se modifica la de 17 de junio de 1999
por la que se hace pública la lista de becarios extranjeros
que han obtenido beca de la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas durante el verano de 1999. H.6 27918

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de viajes.—Resolución de 16 de junio de 1999, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se concede el título de Agencia
de Viajes Minorista a «Hobby Norte, Sociedad Limitada», con
el código identificativo de Euskadi, C.I.E. 2166. H.6 27918

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se anula el título de Agencia de Viajes Minorista
a favor de «Viajes Alción, Sociedad Anónima», con el código
identificativo de Euskadi, C.I.E. 1904. H.6 27918

Entidades de seguros.—Orden de 7 de junio de 1999, de extin-
ción y subsiguiente cancelación de la inscripción en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la entidad «Igua-
latorio Médico Leonés de Seguros, Sociedad Anónima». H.7 27919

Lotería Nacional.—Resolución de 17 de julio de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 29 de julio de 1999.

H.7 27919

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Orden de 15 de julio de 1999 por la que se convocan
ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro
de ámbito estatal, con cargo al fondo de bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en apli-
cación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre. H.8 27920

Recursos.—Resolución de 1 de julio de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza
a los interesados, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta de Sevilla, en relación al recurso número 449/1999,
interpuesto por doña Amelia Martínez Velasco, contra Reso-
lución de 9 de octubre de 1998, del Tribunal Calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina y Feme-
nina, por la que se hace pública la relación de aspirantes
declarados aptos en el primer ejercicio de dichas pruebas.

H.11 27923

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 28 de junio de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la ins-
cripción del laboratorio «Proyex, Sociedad Anónima», sito en
Berriozar (Navarra), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. H.12 27924

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
Geotest MJDF, sito en Castelló d’Empuries, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. H.12 27924

PÁGINA
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
Euroestudios, sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. H.12 27924

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Control de Estruc-
turas y Suelos, Sociedad Anónima», sito en Humanes (Madrid),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. H.12 27924

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio Euroestudios, sito
en Rivas Vaciamadrid (Madrid), en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. H.12 27924

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Labocat, Sociedad
Limitada», sito en Viladecavalls, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. H.13 27925

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Control y Prospec-
ción Igeotest, Sociedad Limitada», sito en Castelló d’Empuries,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. H.13 27925

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Mecánica de Suelo
Losan, Sociedad Anónima», sito en Gavá, en el Registro Gene-
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación. H.13 27925

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Investigación Técnica y Calidad, Sociedad Anónima»
(INTECASA), sito en Cerdanyola del Vallés, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. H.13 27925

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Técnica, Investigación y Control, Sociedad Anónima»,
sito en Rubí, en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

H.13 27925

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 21 de mayo de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación a la Escuela de Capacitación
Náutico-Pesquera de Cataluña para impartir los cursos de
Operador general y Operador restringido del Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). H.14 27926

Resolución de 27 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se renueva la homologación
de la unidad móvil del «Centro de Salvamento y Contra Incen-
dios, Sociedad Limitada» (SALVACON), para impartir cursos
de supervivencia en la mar de primer y segundo niveles.

H.14 27926

Homologaciones.—Resolución de 25 de junio de 1999, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radiobalizas no obligatorias (ma-
nual), marca «Jotron», modelo TRON 45 SX, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. H.14 27926

Resolución de 25 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
«Koden», modelo MD-3010 MK2, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. H.15 27927
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Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo sondas R 500 TRB, marca «Koden», modelo
CVS-108 D, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. H.15 27927

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
«Koden», modelo MD-3020 MK2, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. H.15 27927

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo sondas R 500 TRB, marca «Koden», modelo CVS-108,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

H.15 27927

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo sondas R 500 TRB, marca «Koden», modelo
CNM-870, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. H.15 27927

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Sondas R 500 TRB, marca «Simrad», modelo CE-50,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

H.15 27927

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Sondas R 500 TRB, marca «Simrad», modelo EQ-50,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

H.16 27928

Sellos de Correos.—Resolución de 12 de julio de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de dos series de sellos de Correos denominadas:
«Año Internacional de las Personas Mayores» y «Bienes Cul-
turales y Naturales Patrimonio Mundial de la Humanidad».

H.16 27928

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se conceden ayudas a centros docentes
concertados de Educación Especial que escolarizan alumnos
plurideficientes con discapacidad motora. II.A.1 27929

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Secretaría de Esta-
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se ordena la publicación de las ayudas y subvenciones con-
cedidas en el primer semestre del año 1999. II.A.4 27932

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 7 de julio de 1999, de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da publi-
cidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación
y Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que
modifica el anexo del Convenio de Gestión de Museos y Archi-
vos de Titularidad Estatal por cambio de ubicación de la sede
del Archivo Histórico Provincial de Ávila. II.A.9 27937

Institutos de Educación Secundaria.—Corrección de errores
de la Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se aprueba
la denominación específica de «Los Cantos», para el Instituto
de Educación Secundaria de Bullas (Murcia). II.A.10 27938

PÁGINA
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios
públicos.—Orden de 19 de julio de 1999 por la que se fijan
los precios a satisfacer por la prestación de servicios aca-
démicos universitarios por la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, para el curso 1999-2000. II.A.10 27938

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de julio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo Marco de la Unión General de Trabajadores
(UGT). II.A.12 27940

Fundaciones.—Orden de 18 de junio de 1999 por la que se
clasifica y registra la Fundación Ndowe. II.B.3 27947

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación Economistas Sin Fronteras. II.B.4 27948

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación para la Educación del Estudio, la Prevención
y el Diagnóstico del Cáncer Colorrectal (FECC). II.B.5 27949

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación Asistencia al Autista. II.B.6 27950

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación Nuestra Señora de Gracia, del Amor y la Espe-
ranza. II.B.6 27950

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación de Cooperación, Investigación y Desarrollo Euro-
pa-América Latina (CIDEAL). II.B.7 27951

Recursos.—Resolución de 6 de julio de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 362/99, interpuesto por la Confederación
General del Trabajo, ante el Juzgado Central número 1 de
lo Contencioso-Administrativo de Madrid, contra Orden de
12 de febrero de 1999, y se emplaza a los interesados en
el mismo. II.B.8 27952

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 1 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria
y Energía, por la que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía
y la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de la Gene-
ralidad Valenciana para el desarrollo de los programas con-
templados en la Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Segu-
ridad y la Calidad Industrial (ATYCA). II.B.8 27952

Hidrocarburos. Concesiones de explotación.—Orden de 8 de
julio de 1999 sobre cesión de participación en la concesión
de explotación de hidrocarburos «Las Barreras». II.B.9 27953

Homologaciones.—Resolución de 12 de julio de 1999, de la
Dirección General de la Energía, por la que se autoriza el
uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos marca
«Simón», serie 68, fabricados por la empresa «Simón, Sociedad
Anónima», como limitadores de corriente a efectos de fac-
turación de la energía eléctrica. II.B.10 27954

Normalización.—Resolución de 17 de junio de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de mayo de 1999. II.B.10 27954

Resolución de 17 de junio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que someten a información
pública, los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de mayo de 1999.

II.B.11 27955
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Resolución de 17 de junio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública los proyectos de normas europeas que han sido tra-
mitadas como proyectos de norma UNE. II.B.13 27957

Resolución de 17 de junio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
mayo de 1999. II.B.15 27959

Resolución de 17 de junio de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, de corrección de errores de la de
13 de abril de 1999, por la que se someten a información
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de marzo de 1999.

II.C.5 27965

Productos petrolíferos. Distribución.—Resolución de 28 de
junio de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se acuerda la revocación y extinción de la autorización
de «Ocaroil, Sociedad Limitada» para desarrollar la actividad
de distribución al por mayor de carburantes y combustibles
petrolíferos. II.C.6 27966

Subvenciones.—Resolución de 12 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Industrias y Tecnologías de la Información,
por la que se publican las subvenciones concedidas en el pri-
mer semestre del año 1999 del Programa 542-E, Investigación
y Desarrollo Tecnológico. II.C.6 27966

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
25 de junio de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la addenda al Convenio
Marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Gali-
cia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
la puesta en marcha de las medidas estructurales de acom-
pañamiento de la política agraria común. II.C.9 27969

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 25 de junio de 1999, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la Addenda
al Convenio Marco de colaboración entre la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para la puesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. II.C.9 27969

Homologaciones.—Resolución de 28 de junio de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los Tractores. Marca «Antonio Carra-
ro». Modelos TRX 8400. II.C.10 27970

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Antonio Carraro», modelo Superti-
gre 5.500. II.C.11 27971

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «SEP», modelos Gulliver HST 416, Gulli-
ver HST 420 y Gulliver HST 425. II.C.11 27971

Resolución de 28 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Mansilla», modelo
MF-L-FV-99, tipo cabina con dos puertas, válida para los trac-
tores marca «Massey Ferguson», modelo MF 394.4SP, versión
4RM, y ocho más que se citan. II.C.11 27971

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re-
solución de 18 de junio de 1999, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se reconoce como Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas, conforme al artículo 11
del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo de 28 de
octubre, a la SAT número 1281 CAT SUBI, de Torreserona
(Lleida). II.C.11 27971

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Delegación de competencias.—Orden de 26 de julio de 1999
sobre delegación de competencias en el Presidente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional. II.C.12 27972
Normalización.—Orden de 19 de julio de 1999, de desarrollo
del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por la que se
publica la relación de normas españolas que transponen las
normas europeas armonizadas, cuyo cumplimiento presume
la conformidad con los requisitos de protección electromag-
nética. II.C.12 27972

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 2 de julio de 1999, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al Protocolo de colaboración entre la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Cas-
tilla y León y el Instituto Nacional de la Salud para la mejora
de la atención sanitaria de la población de la comarca de
Ciudad Rodrigo. II.D.3 27979
Recursos.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 560/1999. II.D.5 27981

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones locales.—Acuerdo de 15 de julio de 1999, de la
Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación
del resumen de los resultados de las elecciones locales con-
vocadas por Real Decreto 606/1999, de 19 de abril, y cele-
bradas el 13 de junio, según los datos que figuran en las
actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas
Electorales de Zona. II.D.5 27981

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 26 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. II.D.5 27981
Comunicación de 26 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.

II.D.5 27981

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades y agencias de valores.—Resolución de 5 de julio
de 1999, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la baja de la sociedad de valores
«Nikko España, Sociedad de Valores, Sociedad Anónima», en
el Registro de Sociedades de Valores, correspondiente a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. II.D.6 27982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 15 de junio de
1999, del Departamento de Cultura, por la que se archiva
el expediente de declaración de bien cultural de interés nacio-
nal de la Casa Balmes, en Vic. II.D.6 27982
Prototipos.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se auto-
riza la prórroga de la aprobación de modelo del manómetro
digital para neumáticos de vehículos automóviles, marca «Ca-
beco», modelo 2002-E, otorgado a la firma «Cabeco, Sociedad
Anónima», con Registro de Control Metrológico número
02-P.18. II.D.6 27982
Resolución de 7 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se amplía el con-
junto de versiones del aparato surtidor para suministro de
carburante líquido, modelo DPX, de la empresa «Pignone Espa-
ñola, Sociedad Anónima». II.D.6 27982
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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 del castillo
de Perputxent, en l’Orxa, Alicante. II.D.7 27983

Municipios. Mancomunidades.—Orden de 13 de abril de 1999,
de la Consejería de Presidencia, por la que se dispone la publi-
cación de la modificación de los Estatutos de la Mancomu-
nidad del Xarpolar. II.D.10 27986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Prototipos.—Resolución de 23 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Industria y Comercio del Departamento de
Economía, Hacienda y Fomento, por la que se autoriza la
prórroga de la aprobación individual de modelo del sistema
de medida de caudal de gases otorgado a la entidad «Empresa
Nacional del Gas, Sociedad Anónima» (ENAGAS). II.D.10 27986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 31 de
mayo de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza a la empresa «Servicios de Control e Inspección,
Sociedad Anónima» (SCI) su actuación como organismo de
control. II.D.10 27986

PÁGINA
Municipios. Denominaciones.—Resolución de 10 de junio de
1999, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo de 4 de marzo de 1999, del Consejo de Gobier-
no de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el
cambio de denominación del municipio de Piñuécar, por el
de Piñuécar-Gandullas. II.D.11 27987

Prototipos.—Resolución de 4 de junio de 1999, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo del sistema de medida destinado al suministro
de combustibles líquidos, marca «Schlumberger», modelo
Quantium, fabricado por la empresa Tokheim, RPS, en Holan-
da, y presentado por la empresa «Koppens Ibérica, Sociedad
Anónima». II.D.11 27987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 30 de junio de
1999, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultural como monumento a favor del puente
de Santo Domingo, en Covaleda (Soria). II.D.14 27990

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
monumento a favor de la iglesia románico-mudéjar, en Peña-
randilla (Salamanca). II.D.14 27990
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 10694
Juzgados de lo Social. III.C.3 10723

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 de un contrato de asis-
tencia técnica a la República de Rumania para la puesta en
marcha de la Agencia de asesoramiento empresarial a las
PYMES vinícolas de la región de Vrancea.

III.C.5 10725
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la elaboración del Plan Nacional contra
la Desertificación en Rumania. III.C.5 10725

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0028, Baleares, Palma de Mallorca, remodelación
general cantina de tropa Base Aérea Son San Juan. III.C.5 10725

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0025, limpieza julio a diciembre Base Aérea de Son
San Juan. III.C.6 10726

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0023 (lote 1), alimentación tropa tercer trimestre,
grupos carnes y pescados (grupo carnes). III.C.6 10726

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0022 (lote 1), alimentación tropa tercer trimestre,
grupos coloniales y varios y fiambres (grupo coloniales y varios).

III.C.6 10726

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0009 (CLOMA905) (lote 1), suministro de
diverso material de primeros equipos, ferretería, electricidad,
pintura, tapicería y anexos para vehículos de dotación del E. A.
(pintura). III.C.6 10726

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0009 (CLOMA905) (lote 2), suministro de
diverso material de primeros equipos, ferretería, electricidad,
pintura, tapicería y anexos para vehículos de dotación del E. A.
(ferretería). III.C.6 10726

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de la Región Centro por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obra que se cita. III.C.6 10726

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de la Región Centro por la que se anuncia concurso
abierto para contratar las obras comprendidas en el expediente
número 99.324. III.C.6 10726

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4230-0004/1999, titulado «Dos unidades de medida inerciales».

III.C.6 10726

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7220-0010/1999, titulado «Mantenimiento sistema vibración
dual». III.C.7 10727

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7220-0011/1999, titulado «Sistema de control remoto».

III.C.7 10727

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala-31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministro. III.C.7 10727

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Ala 31, Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministro. III.C.8 10728

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
994879. III.C.8 10728

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
992041-EXT. III.C.8 10728

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
996803. III.C.8 10728

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
992037. III.C.8 10728

PÁGINA
Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 992033-EXT. III.C.8 10728

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 995537-EXT. III.C.9 10729

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
menciona, y que fue publicado, para su licitación, en el «Boletín
Oficial del Estado» número 76, de 30 de marzo de 1999.

III.C.9 10729

Resolución del Servicio de Vestuario de Academias Militares
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

III.C.9 10729

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 servicio que se cita. Concurso número
100/99. III.C.9 10729

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro e instalación por lotes que
se cita. Concurso 102/99. III.C.9 10729

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 108/99.

III.C.10 10730

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. Concurso número
111/99. III.C.10 10730

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
109/99. III.C.10 10730

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se publica la licitación para la contratación de la asistencia
técnica que se indica. Expediente CA 4/99. III.C.10 10730

Resolución de la Delegación de Zamora por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los contratos de consultoría
y asistencia que se citan. III.C.11 10731

Resolución de la Delegación de Zamora por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los contratos de consultoría
y asistencia que se citan. III.C.11 10731

Resolución de la Delegación de Zamora por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los contratos de consultoría
y asistencia que se citan. III.C.11 10731

Resolución de la Delegación de Zamora por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los contratos de consultoría
y asistencia que se citan. III.C.11 10731

Resolución de la Delegación de Zamora por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los contratos de consultoría
y asistencia que se citan. III.C.11 10731

Resolución de la Delegación de Zamora por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los contratos de consultoría
y asistencia que se citan. III.C.12 10732

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para las obras de reha-
bilitación del acuartelamiento de la Guardia Civil en Comillas
(Cantabria). III.C.12 10732

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de arma-
mento. Expediente GC/16/GE-AR/99. III.C.12 10732
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de 1.224 útiles multiuso, incluida ampliación,
con destino al Servicio de Armamento. Expediente 9/99 A.

III.C.12 10732

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de diversos sistemas de transmisión,
recepción y grabación de vídeo, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades
Antidroga de la Dirección General de la Policía). III.C.13 10733

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios del Ministerio del Interior por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras.

III.C.13 10733

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso material de acampada
con destino a diferentes unidades de la Guardia Civil. Expediente
GC/29/GE-AB/99. III.C.13 10733

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso material con destino a
la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Expe-
diente GC/14/GE-AB/99. III.C.14 10734

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de segu-
ridad y vigilancia en el Observatorio Astronómico Nacional del
Ministerio de Fomento, ubicado en el Parque del Retiro de
Madrid, del 1 de agosto de 1999 al 31 de julio del 2001.

III.C.14 10734

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de vigilancia y seguridad en los almacenes del Ministerio de
Fomento, ubicados en la calle Gregorio Benítez, de Madrid,
para el período comprendido entre el 1 de agosto de 1999
y el 31 de julio de 2001. III.C.14 10734

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la petición pública de ofertas
para nueva sala club «Intercity» en la estación de Zaragoza
El Portillo. III.C.14 10734

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Bilbao por la que se anuncia la licitación de las obras del
proyecto de muelle número 2 de la ampliación del puerto de
Bilbao, en El Abra Exterior. III.C.15 10735

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Bilbao por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio de arrendamiento con mantenimiento («renting»)
de la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

III.C.15 10735

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y la Música (INAEM), por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicio en las cafeterías del
Auditorio Nacional de Música. III.C.15 10735

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de ampliación
de la Administración de la Seguridad Social en Plasencia (Cá-
ceres). III.C.15 10735

PÁGINA
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de urba-
nización y acondicionamiento del espacio anexo a la acequia
Monar, en la calle Selva, con vuelta a la acequia Monar, de
Girona. III.C.15 10735

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras de remodelación de
la planta cuarta y aseos de la planta tercera del edificio del
P.S.A., en la calle Vargas, 53, de Santander. III.C.15 10735

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras de reforma y acon-
dicionamiento de locales en el edificio del PSA en calle del
Hoyo, número3, de Andújar (Jaén). III.C.16 10736

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en La Rioja por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de la consultoría y asistencia técnica de
la redacción del proyecto de la obra de acondicionamiento de
un local para la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en La Rioja. Expediente número 1/99. III.C.16 10736

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicios número 1/99, expediente núme-
ro 030/99, para el servicio de vigilancia en varias unidades.

III.C.16 10736

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Corrección de erratas de la Resolución del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT),
por la que se anuncia la convocatoria, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de un convertidor elec-
trónico de 50 KVA. Expediente 64.906. III.C.16 10736

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
acondicionamiento del fondo de celdas en el silo de Cinco
Casas (Ciudad Real). III.C.16 10736

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
acondicionamiento del fondo de celdas en el silo de Valchillón
(Córdoba). III.D.1 10737

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Málaga por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto y trámite
de urgencia, para la contratación del «Servicio de limpieza de
las dependencias judiciales en Málaga, capital». III.D.1 10737

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de los servicios
de limpieza. III.D.1 10737

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de construcción de archivo en el edificio A de los
servicios centrales de MUFACE. III.D.1 10737



10692 Martes 27 julio 1999 BOE núm. 178

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de material eléctrico, con destino
al departamento de oficios de electricidad, en la sede central
del Ministerio de Sanidad y Consumo, sita en paseo del Prado,
18 y 20, de Madrid. III.D.2 10738

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de «Reforma de la
red de agua contra incendios y columna seca en la sede central
del Departamento». III.D.2 10738

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se convocan concursos de suministro, procedimiento
abierto, para la adquisición de material diverso. III.D.2 10738

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria V-Gijón (Asturias) por la que se convocan los concursos
de servicios que se citan. III.D.2 10738

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área 10 de
Madrid por la que se adjudica el concurso de suministros.

III.D.3 10739

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área 10 de
Madrid por la que se adjudica el concurso de obra menor.

III.D.3 10739

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto 35/99 de suscripción de revistas para la biblioteca.

III.D.3 10739

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian los
concursos abiertos 37/99, de adquisición de material informático
con destino al Hospital de León, y 36/99, de adquisición de
videonistagmógrafo. III.D.3 10739

Resolución del Hospital Universitario «Doce de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. Expediente C.A. (DO) 22/99.

III.D.4 10740

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. III.D.4 10740

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. III.D.4 10740

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de iluminación exterior del campus
de Chamartín. Expediente CC-CO0168/9900. III.D.4 10740

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 02/1998 de asistencia técnica para refuerzo
del servicio de guardería fluvial en las zonas de Sevilla y Cádiz.
Campaña 1998-1999. Clave Cuenca(GC)-1340. III.D.4 10740

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de asistencia técnica. Clave
SE(MC)-1441. III.D.4 10740

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca subasta de obra. Clave JA-1452. III.D.5 10741

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se amplía el plazo de presentación y apertura del concurso
del proyecto y ejecución de la obra de «Colectores y estación
depuradora de aguas residuales de Las Navas del Marqués (Ávi-
la). Expediente 99-DT-0062/ND. III.D.5 10741

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
tres concursos de obras, consultoría y asistencia y suministros,
por procedimiento abierto, que se citan. III.D.5 10741

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera seca, 3.178,040 metros cúbicos, del centro
de montes de Valsaín. Pinar de Valsaín. Número 2 del CUP
Segovia. Año 1999. III.D.5 10741

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que
se anuncia el concurso público para suministro del medicamento
Propofol (DCI) parenteral para las organizaciones sanitarias
de Osakidetza. III.D.6 10742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios que se indica. III.D.6 10742

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de determinación del
tipo de producto y la selección de proveedores para el suministro
de energía eléctrica de alta tensión. III.D.6 10742

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los
concursos abiertos que se mencionan. Expedientes CA 8/98,
CA 9/98, CA 10/98, CA 11/98, CA 12/98, CA 13/98, CA
14/98, CA 15/98, CA 16/98, CA 17/98, CA 18/98, CA 19/98
y CA 20/98. III.D.7 10743

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo por la que se hace pública la adjudicación de la
redacción del proyecto y ejecución de las obras de saneamiento
integral y depuración de aguas residuales en el entorno del
parque natural de Monfragüe. III.D.7 10743

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 23/98. III.D.8 10744

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la provincia
de León mediante concesión. III.D.8 10744

Resolución del Patronato de Cultura y Universidad Popular de
Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación del contrato
que se cita. Expediente 003/99. III.D.8 10744

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de acondiciona-
miento de pérgola de la cafetería de la Facultad de Farmacia
de esta Universidad. III.D.9 10745

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obra que se indica.

III.D.9 10745

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de equipamiento de los
laboratorios de la Facultad de Veterinaria de esta Universidad.

III.D.9 10745

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. III.D.9 10745

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro e instalación
de aire acondicionado en aulas y laboratorios docentes de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

III.D.10 10746

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro e instalación
de un transformador para la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Montes. III.D.10 10746

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de equipamiento
para el aulario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes. III.D.10 10746
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de las
obras de construcción de la nueva biblioteca de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos. Expediente
A-92/99 RB. III.D.10 10746

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras en buhardilla-torreón
sudoeste para Departamento de Matemática Aplicada a la Inge-
niería Agronómica y Unidad de Estadística en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos. Expediente C-9/99.

III.D.10 10746
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PÁGINA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para selección de una mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales. III.D.10 10746

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10747 a 10752) III.D.11 a III. D.16
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