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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 1.207/99, planteado por el
Gobierno de la Nación, en relación con el Decreto
284/1998, de 29 de diciembre, de la Junta de Anda-
lucía, por el que se establecen ayudas económicas
complementarias, de carácter extraordinario, a favor
de los pensionistas por jubilación e invalidez, en sus
modalidades no contributivas. A.6 28318
Conflicto positivo de competencia número 1.208/99,
planteado por el Gobierno de la Nación, en relación
con el Decreto de la Junta de Andalucía 62/1999,
de 9 de marzo, de modificación del Decreto
284/1998, de 29 de diciembre, por el que se esta-
blecen ayudas económicas complementarias, de
carácter extraordinario, a favor de los pensionistas por
jubilación e invalidez, en sus modalidades no contri-
butivas. A.6 28318
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Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 1.919/99. A.6 28318

Cuestión de inconstitucionalidad número 2.992/99.
A.6 28318

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 1.267/99, promovido
por el Presidente del Gobierno, sobre disposición adi-
cional séptima de la Ley 10/1998, de 28 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1999. A.6 28318

Recurso de inconstitucionalidad número 3.165/99,
promovido por el Abogado del Estado en nombre del
Presidente del Gobierno, contra los artículos 64.1,
79.2 y disposición adicional vigésima segunda de la
Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Orde-
nación Territorial de las Islas Baleares y de Medidas
Tributarias. A.7 28319

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.—Real Decreto 1321/1999, de 28 de julio,
por el que se dispone que el Ministro de Sanidad y
Consumo sustituya al Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación en la tramitación de expedientes san-
cionadores de la Denominación de Origen Calificada
«Rioja». A.8 28320

Real Decreto 1322/1999, de 28 de julio, por el que
se dispone que el Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda sustituya al Minis-
tro de Industria y Energía en la tramitación y resolución
de un expediente sobre precios del gas natural como
materia prima. A.8 28320

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden de 13 de julio de 1999 por la
que se reingresa en la Carrera Fiscal a don José Ramón
Cotos Esperanza. A.8 28320

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 16 de julio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del Coronel Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar don José Manuel Gordillo
Álvarez-Valdés como Subdirector general de Patrimo-
nio de la Dirección General de Infraestructura. A.8 28320

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden de 22 de julio de 1999 por la que se
dispone la publicación del cese del Presidente de la
Autoridad Portuaria de Vigo. A.9 28321

Nombramientos.—Orden de 22 de julio de 1999 por
la que se dispone la publicación del nombramiento
del Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. A.9 28321

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 22 de junio de 1999 por
la que se prorroga la adscripción temporal a los Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria destinados en el
extranjero. A.9 28321

Destinos.—Resolución de 23 de junio de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación del puesto de trabajo convo-
cado, por el sistema de libre designación, por Reso-
lución de 8 de abril de 1999. A.10 28322

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 23 de julio de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.11 28323

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 13 de julio de 1999 por la que se
dispone el cese de don Julián Martín Pérez como Sub-
director general de Sanidad Exterior y Veterinaria.

A.11 28323

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 28 de mayo de
1999, del Ayuntamiento de Ajofrín (Toledo), por la
que se hace público el nombramiento de un Animador
Coordinador Deportivo. A.11 28323

Resolución de 1 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Guadassuar (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Arquitecto Técnico. A.12 28324

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de L’Alcudia de Crespins (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. A.12 28324

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Teià (Barcelona), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Agente de la Policía Local. A.12 28324

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Valdoviño (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. A.12 28324

Resolución de 2 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.12 28324

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico Auxiliar de Informática.

A.12 28324

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Policar (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar. A.12 28324

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Begíjar (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Cabo de la Policía Local. A.13 28325

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia del Mombuey (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. A.13 28325

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.13 28325

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Quel (La Rioja), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo. A.13 28325

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.13 28325
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de julio de 1999,
de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a
don Gustavo Rodríguez Fuentes Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
sioterapia» del Departamento de Biología Funcional y
Ciencias de la Salud (plaza 47/98). A.13 28325

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Lois González
Dopazo Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Fisioterapia» del Departa-
mento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud
(plaza 46/98). A.14 28326

Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Jesús Puertas Gallego Catedrática de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Genética». A.14 28326

Resolución de 6 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Olga Moreiras Tuni Catedrática de Universidad del área
de conocimiento de «Nutrición y Bromatología». A.14 28326

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Sebastián Dormido Canto Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Inge-
niería de Sistemas y Automática». A.14 28326

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. A.14 28326

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Carolina Mañoso Hierro Profesora
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Ingeniería de Sistemas y Automática». A.15 28327

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Raquel Dormido Canto Profesora titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Inge-
niería de Sistemas y Automática». A.15 28327

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don José Jiménez González Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática». A.15 28327

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Juan Carlos Lázaro Obensa Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática». A.15 28327

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Grado Supe-
rior.—Resolución de 21 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se nombran alumnos de los cen-
tros docentes militares de formación para la incorpo-
ración en las Escalas Superiores de los Cuerpos de
Ingenieros de los Ejércitos. A.16 28328

PÁGINA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 20 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
p o r l a q u e s e m o d i f i c a l a R e s o l u c i ó n
452/38312/1999, de 26 de mayo, por la que se publi-
caba la relación de seleccionados para prestar el ser-
vicio militar en la modalidad de servicio para la for-
mación de cuadros de mando para la reserva del ser-
vicio militar en el Ejército del Aire. A.16 28328

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de junio de 1999, del Ayuntamiento de Santiponce
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas, personal laboral. B.1 28329

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ondarroa (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico. B.1 28329

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ondárroa (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operario, personal laboral.

B.1 28329

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. B.1 28329

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

B.2 28330

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.2 28330

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Vallada (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo Jefe de la Policía Local.

B.2 28330

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Colindres (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. B.2 28330

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Colindres (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Tecnico Encargado, personal
laboral. B.2 28330

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Colindres (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

B.2 28330

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. B.3 28331

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. B.3 28331
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 17
de junio de 1999, de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», por la que se convocan a concurso oposición
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.3 28331

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se convoca a concur-
so-oposición una plaza de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. B.6 28334

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. B.6 28334

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se convoca concurso-oposición
libre para cubrir una plaza de Titulado de Grado Medio
(Diplomado en Trabajo Social, grupo II), vacante en
el Gabinete de Acción Social de esta Universidad. B.9 28337

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros civiles.—Orden de 19 julio de 1999 sobre informa-
tización de los Registros civiles. B.14 28342

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 23 de julio de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se determinan los partidos de fútbol que integran los
boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 1.a a la 8.a de
la temporada 1999/2000. B.16 28344

Becas.—Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empre-
sa, por la que se convocan becas «Turismo de España» 1999
para la realización de prácticas de alta dirección en empresas
españolas de hostelería y restauración por profesionales espa-
ñoles y extranjeros que desempeñen tareas directivas. C.2 28346

Deuda pública.—Resolución de 23 de julio de 1999, de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
incorporan nuevas entidades a la relación de Creadores de
Mercado de Deuda Pública del Reino de España. C.8 28352

Lotería Nacional.—Resolución de 24 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
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 31 de
julio de 1999. C.8 28352

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Orden de 12 de julio de 1999 por la
que se aprueba el Reglamento provisional de servicio de la
autopista de peaje de la Costa del Sol, tramo: Málaga-Estepona.

C.9 28353

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 28 de junio de 1999, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes rea-
lizados en la segunda fase de la convocatoria de ayudas del
año 1999. C.13 28357

Becas.—Resolución de 16 de julio de 1999, de la Presidencia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la
que se convocan becas de introducción a la investigación.

C.14 28358

PÁGINA
Competiciones culturales.—Resolución de 9 de julio de 1999,
de la Dirección General de Formación Profesional y Promo-
ción Educativa, por la que se publican los listados compren-
sivos de los alumnos ganadores de los premios de las Olim-
piadas de Matemáticas, Física y Química en sus fases Locales
y Nacional. D.1 28361

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 27 de abril
de 1999 por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para la concesión de ayudas públicas destinadas
a la edición de publicaciones relacionadas con la mujer. D.4 28364

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 8 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 Mutua de Previsión Social del Personal
de Fasa-Renault, Mutualidad de Previsión Social con sus
empleados. D.4 28364

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 II Convenio Colectivo supraempresarial para
el Sector del Transporte Aéreo (empresas «Air Europa Líneas
Aéreas, Sociedad Anónima»; «Compañía Hispano-Irlandesa de
Aviación, Sociedad Anónima»; «LTE International Airways,
Sociedad Anónima», y «Spanair, Sociedad Anónima»). D.14 28374

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 Estatal para las Indus-
trias de Hormas, Tacones, Cuñas, Pisos y Cambrillones de
Madera y Corcho. F.8 28400

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Corrección de errores de la Orden de 29 de junio
de 1999 por la que se convocan becas de formación de inves-
tigadores en el Marco del Programa Sectorial de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario. F.12 28404

Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 1999,
del Instituto Español de Oceanografía, por la que se convocan
12 becas de formación como personal investigador. F.12 28404

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia.—Resolución de 6 de julio
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se publica el acuerdo por el que se prorroga
para 1999 el Convenio de colaboración suscrito entre el Ser-
vicio Gallego de Salud y la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado para el asesoramiento, por el Comité
Asesor en Crecimiento de dicho organismo, sobre la utiliza-
ción terapéutica de la hormona de crecimiento en pacientes
beneficiarios de MUFACE residentes en la Comunidad Autó-
noma de Galicia. F.12 28404

BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 9 de julio
de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública
la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de «UBS
España, Sociedad Anónima». F.13 28405

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de julio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 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. F.13 28405
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Comunicación de 28 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.

F.13 28405

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de junio de 1999,
del Consejo Insular de Mallorca, por la que se hace pública
la incoación del expediente de inclusión en el inventario del
patrimonio cultural mueble de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears de cinco libros. F.14 28406
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
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al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
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Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
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ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Resolución de 3 de junio de 1999, del Consejo Insular de
Mallorca, por la que se declara bien de interés cultural con
categoría de bien mueble a favor del conjunto de colecciones
del Museo de la Naturaleza, de las Islas Baleares. F.14 28406

UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
5 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se hace público el plan de estudios de Ingeniero Técnico de
Minas, especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles
y Explosivos. F.15 28407
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10817

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. II.A.6 10822
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10822
Juzgados de lo Social. II.B.5 10837

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales por
la que se anuncia concurso público urgente para la adquisición
de suministro de material de limpieza. II.B.9 10841

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. II.B.9 10841
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997205.

II.B.9 10841

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia rec-
tificación del anuncio de adjudicación de productos alimenticios
para la Región Militar Centro, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 136, de 9 de julio de 1999. II.B.9 10841

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992051-EXT. II.B.10 10842

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA 0051/99. II.B.10 10842

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA 0052/99. II.B.10 10842

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
incluidos en los expedientes números 06RU99OT092E,
07RU99OT092E, 07RU99OT092E, 08RU99OT092E,
09RU99OT092E y 10RU99OT092E. II.B.11 10843

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca (Gerencia
del Catastro) por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos incluidos en los
expedientes que se mencionan a continuación. II.B.11 10843

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia técnica en
desarrollo de aplicaciones informáticas para la realización de
estadísticas en los entornos MVS, Unix y Windows. II.B.12 10844

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento de equipos
informáticos en la Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales. II.B.12 10844

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del suministro y distribución
de papel autocopiativo continuo para la Dirección General del
Catastro y sus Gerencias Territoriales. II.B.12 10844

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto, del concurso de asistencia
técnica que se mencionan. Expediente 356/99. II.B.12 10844

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la licitación
del contrato de suministros que se mencionan. Expediente
367/99. II.B.13 10845

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para suministro y distribución de 14
equipos semafóricos y una caja reguladora para los Parques
Infantiles de Tráfico. II.B.13 10845

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para suministro y distribución de 1.211
señales de tráfico para los Parques Infantiles de Tráfico.

II.B.13 10845

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para suministro y distribución de 86
triciclos a pedal para niños/as con discapacidades motoras y/o
psíquicas en Parques Infantiles. II.B.14 10846

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para suministro y distribución de 270
bicicletas para los Parques Infantiles de Tráfico. II.B.14 10846

Corrección de erratas de la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios del Ministerio
del Interior por la que se convoca licitación pública para la
contratación de obras. II.B.14 10846

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Con-
sultoría y asistencia para la realización de la primera fase de
depuración/conformación de datos y desarrollo de correspon-
dientes funcionalidades en el Registro Nacional de Frecuencias
(RENAFE)/Circuitos Sistema Gestión de Expedientes (SGE)».

II.B.14 10846

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de la «Urbanización
de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), segunda fase».

II.B.15 10847

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de asistencia técnica para la elaboración
de 25 procedimientos de calibración. II.B.15 10847

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación del suministro de una cámara baroclimática
con equipo de medición de condiciones ambientales. II.B.15 10847

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios complementarios al ferrocarril en la
terminal de Silla (Valencia). II.B.15 10847

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia convocatoria de licitación para
la adjudicación del suministro de cinco vehículos automotores,
aptos para circular por vías de RENFE, para uso de la Unidad
de Negocio de Mantenimiento de Infraestructura. II.B.16 10848

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato suministro de 20 equipos intensificadores
de luz de observación nocturna media distancia. II.B.16 10848

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación de
modernización e integración de las Bibliotecas en la Sociedad
de la Información y el Conocimiento. II.B.16 10848

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un secuenciador de ADN para el Instituto de
Agricultura Sostenible. II.B.16 10848

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un grupo electrógeno de emergencia para el
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales
en Barcelona. II.C.1 10849

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un equipo de monitorización de la humedad
del suelo en tiempo real para el Instituto de Agricultura Sos-
tenible. II.C.1 10849

Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de obras. II.C.1 10849

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la contratación de siete rutas de transporte
escolar para el curso escolar 1999-2000. II.C.1 10849

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de redacción de
los proyectos y dirección de obras de la nueva sede del Museo
del Ejército en el Alcázar de Toledo. II.C.1 10849

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de redacción de proyecto y dirección de las obras
de acondicionamiento de edificio para nueva sede de la Dirección
Provincial de Badajoz. II.C.1 10849
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Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 46/99 para contratar el servicio de vigilancia y seguridad
en los Centros de Acogida a Refugiados de Vallecas (Madrid),
Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla. II.C.2 10850

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 73/99 para contratar el servicio de comedor mediante «cá-
tering» para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Alcuescar (Cáceres). II.C.2 10850

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por concurso número 18/99, mediante pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de un inmueble en la
localidad de Oviedo. II.C.2 10850

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por el que se convoca el concurso público que se cita por
el procedimiento abierto. II.C.2 10850

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de vestuario
para personal destinado en diferentes unidades de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales duran-
te 1999. II.C.3 10851

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de una consultoría y asistencia. II.C.3 10851

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
las obras de rehabilitación de fachadas del pabellón «A» del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. II.C.3 10851

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Personal por la que
se convoca concurso abierto de servicios, de tramitación urgente.

II.C.4 10852

Resolución de la Subdirección General de Personal por la que
se convoca concurso abierto de servicios, de tramitación urgente.

II.C.4 10852

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. II.C.4 10852

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-34. II.C.5 10853

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-22. II.C.5 10853

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-28. II.C.5 10853

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Aragón (Zaragoza) por la que se hace pública
la adjudicación del procedimiento negociado que se cita. Expe-
diente P.N.S.P. 85/99. II.C.5 10853

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concursos de suministros. II.C.5 10853

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria VIII, Asturias, ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama
de Langreo, por la que se anuncia concurso para adquisición
de aparatos y mobiliario médico asistencial. II.C.5 10853

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso.

II.C.5 10853

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. II.C.5 10853

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. II.C.6 10854

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 16/99 convocado para
la contratación del suministro de aparatos médico-asistenciales
para el Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca». II.C.6 10854

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 18/99 convocado para
la contratación del suministro e instalación de una unidad de
tratamiento de aire para la cocina del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca». II.C.6 10854

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 19/99 convocado para
la contratación del suministro de diverso tipo de instrumental
para CMA para el Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

II.C.6 10854

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian los
concursos abiertos de suministros que se citan. II.C.6 10854

Resolución del Hospital «Carlos III», por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del concurso abierto 5-SUM/99, sumi-
nistro de una centralita telefónica. II.C.7 10855

Resolución del Hospital de Soria por la que se convocan los
siguientes concursos abiertos. II.C.7 10855

Resolución del Hospital de Soria por la que se convocan los
siguientes concursos abiertos, anticipados. II.C.7 10855

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina», de
Badajoz, por la que se autoriza la convocatoria de concurso
público, por procedimiento abierto. Expediente 06/01/69/99.

II.C.7 10855

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia modificación del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares del concurso para el servicio de limpieza
del hospital, C.P.A. 37/99 HUP. II.C.7 10855

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 24/99.

II.C.7 10855

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la contratación de la realización del estudio para la estimación
del empleo medioambiental en España. II.C.8 10856
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato: «Amojonamiento
de la costa de Lugo, fase I». II.C.8 10856

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de
Logroño (La Rioja). Clave 09.326.241/0611. II.C.8 10856

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de la presa del Andévalo,
términos municipales de Puebla de Guzmán y otros (Huelva).
Clave 04.133.007/2112. II.C.8 10856

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de adecuación y regeneración ambiental de
la presa de La Serena, segunda parte, en el término municipal
de Esparragosa de Lares (Badajoz). Clave 04.602.149/2211.

II.C.8 10856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros.

II.C.9 10857

Resolución del Servicio Vasco de Salud (Departamento de Sani-
dad del Gobierno Vasco) por la que se convoca subasta para
la adquisición de productos Microsoft. II.C.9 10857

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas por la
que se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios.

II.C.10 10858

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento de licitación abierta, para la contratación del
suministro que se cita (Sc 20/99). II.C.10 10858

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Pesca por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento de licitación abierta, para la contratación del
suministro que se cita (Sc 14/99). II.C.10 10858

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 2029/99
(1999/125028). II.C.11 10859

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/061993
(8/99). II.C.11 10859

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 4000/99
(1999/145715). II.C.11 10859

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que, en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento, y a los efectos determinados en los mismos, hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. II.C.12 10860

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes relativa al concurso del expediente 99/13/0221.
Asistencia técnica para la redacción de los proyectos: Básico
del tranvía de Alicante y constructivo de la primera fase del
tranvía de Alicante, estación término (RENFE)-estación de
Campello (FGV), Alicante. II.C.12 10860

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente que se cita. II.C.12 10860

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de
la Salud por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación de la obra de reforma
y ampliación del Hospital Insular de Gran Canaria, fase II,
remodelación. CA-0-03/99-SG. II.C.13 10861

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Comu-
nicaciones, por la que se dispone la iniciación de la fase de
adjudicación de las obras de «Construcción del desdoblamiento
de la ronda este, tramo 1: Río Sadar-Variante de Olaz». II.C.13 10861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de los concursos abiertos que se
citan. II.C.13 10861

Resolución de la Junta Central de Compras por la que se dispone
la publicación de la convocatoria del concurso público a través
del procedimiento abierto para la determinación de tipo de las
pastas alimenticias, harinas y sémolas (tres lotes) para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades administrativas
integrados en la Comunidad de Madrid. Expediente 12T/99-PS.

II.C.14 10862

Resolución de Informática y Comunicaciones de la C.M. por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de comedor interno de empleados. II.C.14 10862

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-00004.1/1999 para la licitación del
contrato de obras de ensanche y mejora de la carretera M-607.
Tramo: Colmenar Viejo-Cerceda. II.C.14 10862

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-00046.2/1999 para la licitación del
contrato de obras de mejora de la carretera M-225. Tramo
Valverde de Alcalá a Corpa. II.C.15 10863

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la
que se anuncia concurso de realización de la cartografía catastral
urbana. II.C.15 10863

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la instalación, distribución, suministro y man-
tenimiento de papeleras y contenedores de residuos sólidos urba-
nos. II.C.16 10864

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de parcelas individuales
para construcción de viviendas unifamiliares en Parque Europa,
manzana 22, parcelas 22.3, 22.7 y 22.8. II.C.16 10864

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ampliación
zona deportiva y zona verde en calle Santa Teresa, del municipio
de Pinto. II.D.1 10865

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación del
suministro de publicaciones periódicas extranjeras y españolas.
Expediente S/23/99. II.D.1 10865

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 27/99 «Suministro de
mobiliario para la cafetería de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales». II.D.1 10865
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 28/99 «Suministro e
instalación de diverso mobiliario para los nuevos laboratorios
de la Facultad de Ciencias». II.D.1 10865

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato del suministro que se
cita. II.D.2 10866

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de la contratación de equipos dentales para la Escuela
de Estomatología. II.D.2 10866

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de la contratación de la ampliación de la red cor-
porativa de la Universidad de Oviedo al Edificio Politécnico
del Campus de Viesques en Gijón (segunda fase). II.D.2 10866

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. Expediente CO-25/99 (PCT-75/99). II.D.2 10866

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso el público que se cita. Expediente
99/038. II.D.2 10866

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/040. II.D.3 10867

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso público que se cita. Expediente
99/039. II.D.3 10867

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
99/041. II.D.3 10867

PÁGINA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del ente público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 32/99, de adquisición de servidores para las redes
de área local de Radiotelevisión Española. II.D.4 10868

Resolución de la Dirección General del ente público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 28/99, de adquisición de equipamiento de comu-
nicaciones para Radiotelevisión Española. II.D.4 10868

Resolución de la Dirección General del ente público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 29/99, de adquisición de «software» de comunica-
ciones para Radiotelevisión Española. II.D.4 10868

Resolución de la Dirección General del ente público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 30/99, de adquisición de equipos microinformáticos
para Radiotelevisión Española, «Televisión Española, Sociedad
Anónima», y «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima».

II.D.4 10868

Resolución de la Dirección General del ente público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 31/99, de adquisición de «software» para las redes
de área local para Radiotelevisión Española. II.D.4 10868

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10869 a 10871) II.D.5 a II.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 10872) II.D.8

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

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

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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