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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y Planta Judicial.—Orden de 26 de julio
de 1999 por la que se dispone la efectividad de plazas
de Magistrado y el inicio de actividad de nuevas Sec-
ciones en Audiencias Provinciales, así como la entrada
en funcionamiento de determinados órganos uniper-
sonales. A.7 27999

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bienes inmuebles. Valoración.—Resolución de 20 de
julio de 1999, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se establecen las nuevas
tasas anuales y primas de riesgo mínimas a los efectos
de la valoración de bienes inmuebles para determi-
nadas entidades financieras. A.7 27999
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Deuda Pública.—Resolución de 23 de julio de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se modifica la de 11 de febrero que
regula la figura del Creador de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España. A.8 28000

MINISTERIO DE FOMENTO

Televisión digital.—Orden de 19 de julio de 1999 por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos de 17 de junio de 1999 por el que se aprueba
la inclusión de una nueva tarifa por prestación del
servicio de distribución de ámbito nacional de señales
de televisión con utilización de tecnología digital de
compresión de señal de vídeo, entre las autorizadas
al Ente Público de la Red Técnica Española de Tele-
visión (RETEVISIÓN). A.9 28001

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.—Real Decre-
to 1248/1999, de 16 de julio, por el que se homologa
el título de Diplomado en Terapia Ocupacional de la
Universidad Alfonso X el Sabio. A.10 28002

Real Decreto 1249/1999, de 16 de julio, por el que
se homologan diversos títulos de la Universidad Cató-
lica «Santa Teresa de Jesús», de Ávila. B.4 28012

Real Decreto 1250/1999, de 16 de julio, por el que
se homologa el título de Arquitecto Técnico de la
Escuela de Diseño Elisava, adscrita a la Universidad
Pompeu Fabra. D.3 28043

Compensación educativa.—Orden de 22 de julio
de 1999 por la que se regulan las actuaciones de
compensación educativa en centros docentes soste-
nidos con fondos públicos. D.12 28052

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización Nacional de Ciegos Españoles.—Real
Decreto 1200/1999, de 9 de julio, por el que se modi-
fica el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por
el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos
Españoles. D.16 28056

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sequía. Medidas urgentes.—Orden de 27 de julio
de 1999 por la que se dictan disposiciones para el
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1999, de 11 de
junio, por el que se adoptan medidas de carácter
urgente para reparar los efectos producidos por la
sequía. E.4 28060

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Vehículos automóviles. Permisos de conduc-
ción.—Real Decreto 1257/1999, de 16 de julio, sobre
regulación de permisos de conducción de vehículos
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. E.8 28064

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Turismo.—Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordena-
ción del Turismo de Castilla-La Mancha. F.2 28074

Conservación de la naturaleza.—Ley 9/1999, de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza. F.14 28086

PÁGINA

Colegios profesionales.—Ley 10/1999, de 26 de
mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Cas-
tilla-La Mancha. H.6 28110
Vinos.—Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que se
crea la Indicación Geográfica de Vinos de la Tierra
de Castilla. H.12 28116

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 1320/1999, de 26 de
julio, por el que se nombra Presidente del Gobierno
de Navarra o Diputación Foral a don Miguel Sanz
Sesma. II.A.1 28121

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 9 de julio de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila a don Miguel Nigorra Oliver, Regis-
trador de la Propiedad de Palma de Mallorca número 5,
por haber cumplido la edad reglamentaria. II.A.2 28122

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 15 de julio de 1999 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

II.A.2 28122

Orden de 19 de julio, por la que se adjudica un puesto
de trabajo de libre designación. II.A.2 28122

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 14 de julio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designa-
ción (9/99). II.A.2 28122

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 9 de julio de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 13 de
abril de 1999. II.A.3 28123

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de julio de 1999,
de la Diputación Provincial de Lleida, por la que se
hace público el nombramiento de dos Auxiliares.

II.A.3 28123

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Murcia, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. II.A.3 28123

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Arganda del Rey (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. II.A.5 28125

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de junio de 1999,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don Antonio Olaya Iniesta Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa. II.A.6 28126
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Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don
Manuel González Hidalgo Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial». II.A.6 28126

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Rosa Victoria Molina Romero Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Bio-
logía Vegetal», adscrita al Departamento de Biología
Vegetal. II.A.6 28126

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Carmen
Gil de Arriba Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Geografía Humana». II.A.6 28126

Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Carlos
Juan Clar Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Genética». II.A.7 28127

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña
Isabel Lladó Sampol Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular». II.A.7 28127

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña
María Juan Garau Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa».

II.A.7 28127

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 20 de julio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena la publicación
del Acuerdo de 14 de julio de 1999 del Tribunal cali-
ficador número 1 de las pruebas de acceso a la Carrera
Judicial, convocadas por Acuerdo de 10 de marzo
de 1998, del Pleno del mismo Consejo. II.A.8 28128

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Resolución de 13 de julio de 1999,
de la Dirección General de Personal, por la que se
hace pública la relación de aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, a la Escala de Titulados Superiores de
Servicios del Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial «Esteban Terradas» (INTA). II.A.10 28130

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo D.—Resolución de 15
de julio de 1999, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo
(CG2/1999). II.A.10 28130

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 20 de julio
de 1999, de la Dirección General de Personal y Ser-
vicios, por la que se anuncia la exposición de las listas
conteniendo la valoración definitiva de la fase de con-
curso, así como de los aspirantes seleccionados en el
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros convocado por Orden de 26 de abril de 1999.

II.D.2 28170

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 19 de julio de 1999 por la que se declara
inhábil el próximo mes de agosto, a efectos del
cómputo de plazos previsto para el inicio del curso
de prácticas de los aspirantes que han superado la
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio de Organismos Autónomos del MAPA, con-
vocadas por Orden de 2 de julio de 1998. II.D.2 28170

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 20 de julio
de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se corrigen errores de la de 3 de
junio, por la que se determina el número y composición
de los tribunales calificadores y el número de plazas
a proveer por los mismos en las pruebas selectivas
de acceso a la subescala de Secretaría-Intervención,
de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional. II.D.2 28170

Resolución de 20 de julio de 1999, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se modifica
la de 3 de junio, en relación con el nombramiento
de dos miembros de los tribunales de las Comunidades
Autónomas de Castilla y León (Tribunal número 4) y
Extremadura (Tribunal número 6) en las pruebas selec-
tivas de acceso a las subescala de Secretaría-Interven-
ción, de la Escala de Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional, convo-
cadas por Resolución de la SEAP de 3 de diciembre
de 1998. II.D.3 28171

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 20 de julio de 1999,
de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que
se aprueba y se hace pública la relación definitiva de
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas convo-
cadas para cubrir una plaza vacante de personal laboral
fijo del Consejo de Estado. II.D.3 28171

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de mayo de 1999, de la Diputación Provincial de Valen-
cia, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. II.D.3 28171

Resolución de 1 de junio de 1999, de la Entidad Local
Menor de La Xara (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.D.4 28172
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Resolución de 7 de junio de 1999, de la Mancomunidad
de Servicios Sociales Generales de Mejorada-Velilla
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. II.D.4 28172

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Asistente Social. II.D.4 28172

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Zaidín (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.4 28172

Resolución de 10 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui, «Gestión Municipal de Servicios,
Sociedad Anónima» (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.D.4 28172

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.4 28172

Resolución de 14 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Picón (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.5 28173

Resolución de 17 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Liendo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.5 28173

Resolución de 18 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Corte de Peleas (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.D.5 28173

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcudia (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. II.D.5 28173

Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vegas del Genil (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.D.6 28174

Resolución de 21 de junio de 1999, del Cabildo Insular
de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.D.6 28174

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alfajarín (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.6 28174

Resolución de 22 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Diezma (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.7 28175

Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Chipiona (Cádiz), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. II.D.7 28175

Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.7 28175

Resolución de 23 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife) por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.D.7 28175

Resolución de 24 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Bergondo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.7 28175

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de San Ildefonso-La Granja (Segovia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.D.7 28175

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Narón (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.D.8 28176

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario (Las Palmas), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. II.D.8 28176

PÁGINA

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

II.D.8 28176

Resolución de 30 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. II.D.8 28176

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.D.8 28176

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Lanjarón (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

II.D.9 28177

Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Ses Salines (Illes
Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 160, de 6 de julio de 1999). II.D.9 28177

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Delegación de competencias.—Acuerdo de 14 de julio
de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se delega en la Comisión Permanente del mismo
el nombramiento, mediante orden, como Jueces de los aspi-
rantes que superen el curso teórico y práctico de selección
desarrollado en la Escuela Judicial. II.D.10 28178

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 14 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se procede a la publicación del Convenio entre
el Ministerio de Justicia y la Junta de Galicia para colaborar
en la gestión e inspección de la prestación social de los obje-
tores de conciencia. II.D.10 28178

MINISTERIO DE DEFENSA

Becas.—Resolución de 9 de julio de 1999, del Estado Mayor
de la Armada, por la que se concede una beca de ayuda a
la investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artís-
ticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación Alvargon-
zález, año 1999). II.D.12 28180

Condecoraciones.—Real Decreto 1276/1999, de 16 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire don Ángel Vieira de la Iglesia. II.D.12 28180

Real Decreto 1277/1999, de 16 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Ramón Mesa Domenech. II.D.12 28180

Real Decreto 1278/1999, de 16 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José
Enrique Benito Dorronzoro. II.D.12 28180

Real Decreto 1279/1999, de 16 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Enrique Pina Díaz. II.D.13 28181

Delegación de competencias.—Resolución de 14 de julio
de 1999, de la Dirección General del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas, sobre delegación de competencias en el
ámbito del Instituto. II.D.13 28181
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 8 de julio de 1999, del Departamento de Recaudación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone la publicación del Convenio suscrito entre dicho
ente y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la recau-
dación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público
propios de esta última. II.D.14 28182

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de julio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 23 de julio de 1999. II.E.1 28185

Fondo de pensiones.—Resolución de 6 de julio de 1999, de
la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe en
el Registro de Fondo de Pensiones a Principal General de
Valores y Cambios, Fondos de Pensiones. II.E.2 28186

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de julio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace pública la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 22 y 24 de julio de 1999
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

II.E.2 28186

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 9
de julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes, por la que se dispone la publicación de un
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y
la Comunidad Foral de Navarra para la elaboración del «Es-
tudio informativo de la nueva red ferroviaria en la comarca
de Pamplona: Eliminación del bucle ferroviario y nueva esta-
ción intermodal». II.E.2 28186

Homologaciones.—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 «Sim-
rad», modelo CE-40, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.E.3 28187

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite, marca «Sim-
rad», modelo CE-50, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.E.4 28188

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-40,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

II.E.4 28188

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite, marca «Sim-
rad», modelo CE-40, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.E.4 28188

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite, marca «Sim-
rad», modelo CP-50, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.E.4 28188

PÁGINA
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite, marca «Sim-
rad», modelo CP-40, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.E.4 28188

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 16 de julio de 1999, de la Subsecre-
taría de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas
de viaje, de la Dirección General de Cooperación y Comu-
nicación Cultural, correspondientes al tercer trimestre
de 1999. II.E.5 28189

Becas.—Resolución de 14 de julio de 1999, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
conceden 50 becas para la realización de proyectos de inves-
tigación en materia museística. II.E.7 28191

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan becas de periodismo científico. II.E.8 28192

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan becas pre y postdoctorales CSIC-Roma. II.E.9 28193

Premios nacionales.—Resolución de 15 de julio de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, por la que se convocan los Premios
Nacionales 1999 a la innovación educativa. II.E.10 28194

Subvenciones.—Resolución de 12 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se conceden subvenciones a proyectos de
investigación correspondientes al Programa Sectorial de Pro-
moción General del Conocimiento en el Área de la Salud.

II.E.12 28196

Títulos académicos.—Resolución de 1 de julio de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se dispone que el anexo del Real Decre-
to 394/1996, en lo que respecta a los planes de estudios de
Ingeniero en Organización Industrial, de Ingeniero en Auto-
mática y Electrónica Industrial y de Ingeniero Técnico Indus-
trial, especialidad en Electrónica Industrial, de la Universidad
de Deusto, sea sustituido por el contenido en el anexo a la
presente Resolución. II.G.6 28222

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 29 de junio de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio específico 1999 al
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y la Comunidad Autónoma de Cantabria en programas
y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

III.A.1 28249

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 24 de junio de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración, suscrito entre el Instituto de la Juventud y la Direc-
ción General de Juventud y Familia de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, para la realización de actividades
de intercambio juvenil. III.A.3 28251

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 29 de junio de 1999, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio espe-
cífico 1999 al Convenio de colaboración suscrito entre el Ins-
tituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias en programas y actuaciones dirigidos específi-
camente a las mujeres. III.A.4 28252
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Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 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 de la empresa «Decathlon España, Sociedad
Anónima». III.A.6 28254

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito estatal para
el sector de Sastrería, Modistería, Camisería y demás acti-
vidades afines a la medida. III.B.3 28267

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del V Convenio Colectivo de la empresa «An-
tena 3 de Televisión, Sociedad Anónima». III.B.8 28272

Fundaciones.—Orden de 30 de junio de 1999 por la que se
clasifica y registra la Fundación ADFYPSE. III.D.6 28302

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Contratación administrativa.—Orden de 15 de julio de 1999
por la que se modifica la Orden de 16 de abril de 1998 por
la que se crea la Junta de Contratación y la Mesa Única de
Contratación de los servicios centrales en el Ministerio de
Industria y Energía. III.D.6 28302

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 7 de julio de 1999, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito con la Diputación General de Aragón para la cofinan-
ciación de los trabajos de control asistido por teledetección
de las superficies de determinados regímenes comunitarios
de ayudas en los sectores de cultivos herbáceos. III.D.7 28303

Homologaciones.—Resolución de 5 de julio de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de los tractores marca «Claas», modelo Cha-
llenger 35. III.D.8 28304

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Claas», modelo Challenger 45. III.D.8 28304

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección, marca «Caterpillar», modelo Cha-
llenger 35, tipo cabina con dos puertas, válida para los trac-
tores marca «Class», modelo Challenger 45, versión cadenas
de goma y dos más que se citan. III.D.9 28305

Resolución de 5 de julio 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 «Renault», modelos Ares 725 RZ y
Ares 735 RZ. III.D.9 28305
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Resolución de 8 de julio 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 «Case IH», modelos MX 180, MX 200,
MX 220, MX 240 y MX 270. III.D.9 28305
Resolución de 8 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «SDFG», modelo T 79, tipo
bastidor de dos postes atrasado, válido para los tractores mar-
ca «Deutz-Fahr», modelo Agroplus 85 4WD, versión 4RM, que
se cita. III.D.10 28306
Productos agrarios. Contratación.—Corrección de errores de
la Orden de 26 de junio de 1999 por la que se homologa
el contrato-tipo de compraventa de tabaco que regirán durante
la campaña 1999-2000. III.D.10 28306
Seguros agrarios combinados.—Orden de 27 de julio de 1999
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro de siroco en tomate
de Canarias, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios.

III.D.10 28306
Sequía. Medidas urgentes.—Orden de 27 de julio de 1999
por la que se determinan los ámbitos territoriales afectados
por la sequía, en secano, y se establecen criterios para la
aplicación de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley
11/1999, de 11 de junio, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para reparar los efectos producidos por la sequía.

III.D.11 28307

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 2 de julio de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al Convenio específico de colaboración
entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta
de Castilla y León y el Instituto Nacional de la Salud para
el desarrollo del Acuerdo de colaboración de 14 de mayo
de 1997 para la mejora de la atención sanitaria de las zonas
básicas de salud de la comarca del Valle del Tiétar en lo rela-
tivo al transporte sanitario. III.D.13 28309

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Fundaciones.—Resolución de 9 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Medioambientales la «Fundación Parques Nacionales».

III.D.15 28311

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 27 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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. III.D.16 28312
Comunicación de 27 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.

III.D.16 28312
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. IV.A.6 10758
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.6 10758
Juzgados de lo Social. IV.B.13 10781

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 declara desierto el concurso público para
la contratación de la asistencia técnica para la dirección, control,
supervisión y asesoramiento de los proyectos y planes de revi-
talización a desarrollar por el Programa de Preservación del
Patrimonio Cultural en Iberoamérica en los Centros Históricos
de Cuzco, Ayacucho y Arequipa, en Perú. IV.B.15 10783
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Acuartelamiento Aéreo «Getafe» por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número: 99/0018 (ACAR901). Título: Conservación aseos tropa
en segunda planta, edificio «A» del ACAR, Getafe. IV.B.15 10783

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para el suministro abierto de carne fresca
de ternera. Expediente 2F-0033/99. IV.B.15 10783

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para el suministro de pertrechos con destino
al LPD «Castilla». IV.B.15 10783

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0029. Título: «Suministro de gasóleo C para su consumo
en la base aérea de Zaragoza». IV.B.15 10783

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro. Expediente número rojo
70060/99. IV.B.15 10783

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que
se anuncia licitacion de varios concursos. IV.B.16 10784

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
contratación de la obra que se cita. IV.B.16 10784

Resolución de la Jefatura de Intendencia de la Región Militar
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expe-
diente 9/0004. IV.B.16 10784

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del expediente 98/0044. IV.C.1 10785

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso procedimiento abierto para la adju-
dicación del expediente 99/0043. IV.C.1 10785

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 297/99. IV.C.1 10785

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 298/99. IV.C.2 10786

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 299/99. IV.C.2 10786

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 300/99. IV.C.2 10786

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, CD 5/99, arren-
damiento de equipos lógicos (licencia de uso) del sistema VSE/
ESA operativos en el ordenador IBM 9021/500, propiedad del
Ministerio de Justicia y puesto a disposición de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Inte-
rior. IV.C.2 10786

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
por procedimiento negociado sin publicidad C.D. 3/99, sumi-
nistro del producto natural, Screen Wraper (NSW), con destino
a la Subdirección General de la Intervención General de la
Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacien-
da). IV.C.2 10786

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 9982025400 F. IV.C.3 10787

PÁGINA
Resolución de la Delegación Especial en Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de destrucción y retirada
de mercancías tóxicas del almacén de la Aduana de la AEAT
de Málaga. IV.C.3 10787

Resolución de la Delegación Provincial de Albacete —Gerencia
del Catastro— por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los trabajos que se citan, incluidos en el
expediente 06/RU/99/RE022E. IV.C.3 10787

Resolución de la Delegación Provincial de Ávila por la que
se anuncian concursos para la contratación de los trabajos que
se citan, incluidos en los expedientes 01/UR/99/052,
01-02-03-04 y 05/RU/99/OT/052.E. IV.C.3 10787

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo (Gerencia Terri-
torial del Catastro) por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos en los expedientes
272.99.07.RU, 272.99.08.RU, 272.99.09.RU, 272.99.10.RU,
272.99.11.RU, 272.99.12.RU, 272.99.13.RU, 272.99.14.RU y
272.99.15.RU. IV.C.4 10788

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.5 10789

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.5 10789

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.5 10789

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.5 10789

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.5 10789

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.5 10789

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.6 10790

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.6 10790

Resolución de la Delegación de Ourense, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de los trabajos catastrales que se citan.

IV.C.6 10790

Resolución de la Delegación de Zaragoza, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos que se citan. Expediente 01.99.UR.501. IV.C.6 10790

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la gestión de la iniciativa
PYME de desarrollo empresarial. IV.C.6 10790

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la campaña de publicidad
tradicional de la Deuda del Estado. IV.C.7 10791

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia subasta para adquisición de diversas dosis de vacunas
antihepatitis con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía. IV.C.7 10791
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia concurso para la adquisición de 50.000 bolas de
caucho con destino al Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía. IV.C.7 10791

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el suministro, ins-
talación y puesta a punto de un sistema de videoconferencia/mul-
ticonferencia para la sede de la Dirección General de Protección
Civil y los cinco Centros de Coordinación Operativa, sede de
los Planes de Emergencia Nuclear, en la Delegación del Gobier-
no en Valencia y las Subdelegaciones del Gobierno en Burgos,
Cáceres, Guadalajara y Tarragona. IV.C.8 10792

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. IV.C.8 10792

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para el apoyo a la gestión de la Iniciativa PISTA
(promoción e identificación de servicios emergentes de tele-
comunicaciones avanzadas) y de otras actuaciones de promoción
de la Sociedad de la Información. IV.C.9 10793

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
reparación de daños en el Centro de Comprobación Técnica
de Emisiones Radioeléctricas de La Esperanza (Tenerife).

IV.C.9 10793

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto de atraque para cruceros y ferries en el
muelle de La Galera, segunda fase. IV.C.9 10793

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, del contrato
de la asistencia técnica para la realización del estudio deno-
minado «Zonas de actividades logísticas del sistema portuario
español. Fase II. Viabilidad de la promoción de zonas de acti-
vidades industriales y logísticas en el puerto de Huelva». IV.C.9 10793

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de obras del expediente 9053,
consistente en «Arreglos y adecentamiento de pasos subterráneos
de comunicación entre edificios del Instituto Geográfico Nacio-
nal». IV.C.9 10793

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de suministro del expediente
9051, consistente en «Diez estaciones de adquisición de datos
sísmicos y transmisión vía satélite utilizando modulación
QPSK/BPSK y protocolo TDMA». IV.C.10 10794

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de obras, expediente número 9158, para
«Obras de reparación del tendido eléctrico y transformador en
el recinto del Centro Geofísico de Toledo». IV.C.10 10794

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de consultoría y asistencia
del expediente 9082, consistente en la dirección, planificación,
coordinación y verificación de todos los procesos técnicos, tanto
parciales como de conjunto, necesarios para la construcción,
instalación y puesta en funcionamiento de un radiotelescopio
de 40 metros, para Yebes. IV.C.10 10794

PÁGINA
Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de «Primera fase del dique Península de Nido-Roque del Palo».

IV.C.10 10794

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de servicio de mantenimiento integral del Museo Nacional de
Cerámica y de las Artes Suntuarias de Valencia. IV.C.11 10795

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de las «Obras de restauración en la iglesia colegial de Torrijos,
en Toledo». IV.C.11 10795

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la «asistencia para des-
montaje, consolidación, inventariado, siglado y embalaje de ban-
deras del museo del Ejército para el Alcázar de Toledo».

IV.C.11 10795

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la «coordinación, pro-
gramación, seguimiento y control de proyectos y obras para
la ampliación del Museo Nacional del Prado». IV.C.11 10795

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la prórroga del contrato de
servicio mantenimiento integral de las instalaciones deportivas
del Consejo Superior de Deportes, adjudicado en su día por
concurso. IV.C.12 10796

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
anuncia concurso y subasta, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras que se indican. IV.C.12 10796

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
publica la adjudicación, mediante el sistema de concurso pro-
cedimiento abierto, del contrato de servicio que se cita.

IV.C.12 10796

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras y suministro, por el sistema
de concurso, procedimiento abierto. IV.C.12 10796

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2306/99, para adquisición
de 2500GB de usuario con seguridad mínima de RAID-5, repar-
tidos en cinco subsistemas de almacenamiento en disco mag-
nético para GISS. IV.C.13 10797

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso abierto de consultoría y asistencia
número 99/16701. IV.C.13 10797

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se declara desierta la subasta
número 42/99, relativa a las obras de reforma de un local para
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Tortosa (Tarragona). IV.C.13 10797

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, del expedien-
te número 29/99, relativo a la contratación de los servicios
de asistencia técnica en el ámbito funcional visual Basic con
destino a los servicios centrales de este Instituto durante un
período de seis meses. IV.C.13 10797
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Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad adju-
dicando las obras de reforma de la Casa del Mar de Sant Carles
de la Rápita. IV.C.14 10798

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto, mediante concurso, la contratación
del suministro de gasóleo C. IV.C.14 10798

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
del suministro de material de oficina no inventariable. IV.C.14 10798

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación por el procedimiento abierto, mediante concurso, de
las obras de rehabilitación de nave tubular entre CEMAS y
el edificio de servicios en el complejo de la Moncloa. IV.C.15 10799

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la contratación de la orde-
nación, codificación y grabación de los modelos oficiales de
solicitud y documentación anexa, grabación de anexo VI de
méritos profesionales de Enfermería, grabación de las hojas de
respuestas y grabación de las fichas de Interventores y Vocales
de Mesa de Examen de las pruebas selectivas 1999, específica
de Medicina Familiar y Comunitaria, y de especialidades de
Enfermería. IV.C.15 10799

Orden por la que se publica la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición de vestuario de verano
e invierno correspondiente al personal subalterno y laboral del
departamento, para el año 1999. IV.C.15 10799

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la recogida, transporte, custodia y entrega de cues-
tionarios de examen, recogida de hojas de respuestas para su
traslado al Departamento, con motivo de las convocatorias de
pruebas selectivas 1999 (específica para Médicos y de espe-
cialidades de Enfermería). IV.C.16 10800

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diverso material sanitario para
dos proyectos de cooperación sanitaria internacional en Argen-
tina y Uruguay. IV.C.16 10800

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diverso material sanitario para
un proyecto de cooperación sanitaria internacional en Argentina.

IV.C.16 10800

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diverso material sanitario para
dos proyectos de cooperación sanitaria internacional en Méjico
y Uruguay. IV.D.1 10801

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. IV.D.1 10801

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
hace públ ica la adjudicación del concurso núme-
ro CA/11/56/99/SU. IV.D.1 10801

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
hace públ ica la adjudicación del concurso núme-
ro CA/11/54/99/SE. IV.D.2 10802

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación del concurso (procedimiento
abierto) para el suministro de zapatos clínicos y de seguridad.
Expediente 1999-0-0002. IV.D.2 10802

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto). Expe-
diente C.P.A. 203/99. IV.D.2 10802

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Teruel por la que se anuncia concurso público
para la contratación en arrendamiento de un local con destino
a oficina de la Inspección Médica en la localidad de Alcañiz
(Teruel). IV.D.2 10802

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. IV.D.2 10802

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita, a los efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

IV.D.3 10803

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente 6/99. IV.D.3 10803

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

IV.D.3 10803

Resolución del Hospital de Medina del Campo (Valladolid) por
la que se convoca concurso de suministros P.C. 2/99. IV.D.4 10804

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso público 16/99.

IV.D.4 10804

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos, por procedimiento
abierto, que se citan. Expedientes C.A. 2000-0-1 y C.A. 2000-0-3.

IV.D.4 10804

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de esterilizadores
de peracético, aparatos para oftalmología y rehabilitación.

IV.D.4 10804

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de sistema de análisis
de fluorescencia y barrido confocal. IV.D.5 10805

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. Expediente 46/99.

IV.D.5 10805

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. Expediente 37/99.

IV.D.5 10805

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de mantenimiento del sistema de
telefonía y red de cableado. IV.D.5 10805

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para confección de 2.500 ejemplares del catá-
logo de actividades docentes. IV.D.5 10805

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de servicios. Expediente 20-C/99.

IV.D.5 10805

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. IV.D.6 10806

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de asistencia técnica. Clave
SE(MC)-1440. IV.D.6 10806

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases de asistencia técnica para la contratación
de un servicio de vigilancia jurada en la depuradora de Entre-
muros, término municipal de Aznalcázar (Sevilla). Clave SE
(AZ)-1405. IV.D.6 10806

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se revoca y deja sin efecto la licitación que se cita. IV.D.6 10806



BOE núm. 179 Miércoles 28 julio 1999 10757

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para el «suministro de implantes de cadera
no cementados» (plurianual). C. P. 63/99. IV.D.7 10807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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 1/99,
CA 2/99, CA 3/99, CA 6/99, CA 8/99, CA 11/99 y CA 12/99.

IV.D.7 10807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro de vacunas. IV.D.7 10807

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca concurso de registros mineros caducados. IV.D.8 10808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», por la que se anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de los suministros de sistemas implantables
de estimulación para el tratamiento del dolor (expediente número
216/2000) y prótesis urológicas (expediente número 164/2000),
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón». IV.D.8 10808

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncian las licitaciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 117C99 y 118C99. IV.D.8 10808

PÁGINA
Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se rectifica el anuncio para la contratación del arren-
damiento de servicios de empresas externas para la selección
y clasificación de envases y residuos de envases ligeros. IV.D.9 10809

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de diversos trabajos técnicos
de Arquitecto y Arquitecto técnico para esta Universidad.

IV.D.9 10809

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de mobiliario para
la Escuela Politécnica. Expediente 247 SU/99. IV.D.9 10809

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 1999000005321. IV.D.10 10810

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro de un sistema de edición
no lineal para el Servicio de Medios Audiovisuales. IV.D.10 10810

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de concesión de obra pública y subsiguiente explotación de
una residencia universitaria/colegio mayor en el Campus «Miguel
de Unamuno» de la Universidad de Salamanca, con aportación
de proyecto. IV.D.10 10810

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10811 a 10815) IV.D.11 a IV.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 10816) IV.D.16
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