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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1343/1999, de 31 de julio, por
el que se dispone el cese de don Fernando Bécker
Zuazua, como Presidente del Instituto de Crédito Ofi-
cial. A.4 28748

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Real Decreto 1344/1999, de 31 de julio, por
el que se dispone el cese de don José Antonio Cagigas
Rodríguez como Director general de Centros Educa-
tivos. A.4 28748

Nombramientos.—Real Decreto 1345/1999, de 31 de
julio, por el que se nombra Director general de Centros
Educativos a don Marco Aurelio Rando Rando. A.4 28748
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

A.4 28748

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico. A.4 28748

Resolución de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.4 28748

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Fe de Mondújar (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. A.5 28749

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Suboficial de la Policía Local.

A.5 28749

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, por la que se hace público el nombramiento
de un Asesor jurídico letrado. A.5 28749

Resolución de 13 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Padul (Granada), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo. A.5 28749II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 15 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.6 28750

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 21 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.8 28752

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de junio de 1999, del Ayuntamiento de A Coruña, refe-
rente a la convocatoria para proveer nueve plazas de
Auxiliar de Administración General. A.10 28754

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.10 28754

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Castrejón (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples, personal laboral. A.10 28754

Resolución de 14 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria
par proveer varias plazas. A.10 28754

Resolución de 14 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. A.11 28755

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Mancomu-
nidad del Noroeste de Burgos, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Operario, personal
laboral. A.11 28755

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de junio de 1999, de la Universidad de las Islas Balea-
res, por la que se convocan a concurso diversas plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. A.11 28755

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de esta Universidad de
fecha 15 de octubre de 1998. B.2 28762

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hacen públicas las Comi-
siones que han de juzgar los concursos de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. B.2 28762

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se anun-
cia el puesto de Director del Departamento de Auditoría
Interna, para su provisión por el procedimiento de libre
designación. B.3 28763

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1347/1999, de 31 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al señor Hugo Cadenbach. B.5 28765

Real Decreto 1348/1999, de 31 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Michael
Treschow. B.5 28765

Real Decreto 1349/1999, de 31 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Ali
Benbouchta, embajador del Reino de Marruecos en España.

B.5 28765

Real Decreto 1350/1999, de 31 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Alonso
Chamorro Argeñal, ex Embajador de la República de Nica-
ragua en España. B.5 28765

Real Decreto 1351/1999, de 31 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Gil Carlos
Rodríguez Iglesias. B.5 28765

Real Decreto 1352/1999, de 31 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Dámaso
Ruiz-Jarabo Colomer. B.5 28765

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 18 de junio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Gestiones y Desarrollos Patrimoniales,
Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Santa Coloma de Gramanet, don Pedro Azuara
del Molino, a practicar determinadas cancelaciones, en virtud
de apelación de la recurrente. B.6 28766

Resolución de 30 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don León Chocrón Bentolila, contra la nega-
tiva de la Registradora de la Propiedad de Alcalá la Real,
doña Concepción Rodríguez Gil, a extender una nota marginal
de expedición de certificación de cargas en un procedimiento
extrajudicial de ejecución de hipoteca, en virtud de apelación
del recurrente. B.7 28767

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 373/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. B.8 28768
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Resolución de 12 de julio de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 368/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. B.8 28768

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/443/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias. B.8 28768

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fundaciones.—Orden de 5 de julio de 1999 por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada
«Fundación Pfizer», de Alcobendas (Madrid). B.8 28768

Orden de 5 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
Española para la Promoción y el Desarrollo de la Formación»,
de Madrid. B.9 28769

Orden de 5 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
de Investigaciones Educativas y Sindicales», de Madrid. B.10 28770

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 18 de
junio de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes, en subasta celebrada el día 17
de junio. B.10 28770
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 14 de julio
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al protocolo general entre el Instituto de la Mujer
y la Ciudad de Melilla sobre cooperación en programas y actua-
ciones dirigidos específicamente a las mujeres. B.11 28771

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 13 de julio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito
entre el Instituto de la Juventud y el Instituto Andaluz de
la Juventud de la Consejería de la Presidencia de la Junta
de Andalucía, para la realización de actividades de intercam-
bio juvenil. B.12 28772

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la
Orden de 1 de julio de 1999 sobre delegación de atribuciones
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. B.13 28773

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 5 de julio de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto de amplia-
ción de superficie en el muelle de Isla Verde, Algeciras, de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. B.14 28774

UNIVERSIDADES

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 15 de julio de 1999, de la Universidad de Salamanca, por
la que se corrigen errores en la de 26 de abril de 1999, que
hace pública la homologación del plan de estudios corres-
pondiente al título oficial de Diplomado en Enfermería, que
se imparte en la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Fundación Cultural «Santa Teresa», de Ávila, adscrita a esta
Universidad. B.15 28775
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10961

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 10964
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 10964
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 10965

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0032. Título: «Obra de mantenimiento y conservación
del pavimento del edificio 232 (alojamiento de tropa profesional)
de la Base Aérea de Torrejón». II.A.16 10976
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Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0021. Título: «Adquisición de diverso material eléctrico».

II.A.16 10976

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 25-S/99. II.A.16 10976

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la obra que se cita. Expedien-
te 990039. II.A.16 10976

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0038. Título: «Material de equipo aeronáutico y equi-
po de tierra necesario para el Ejército del Aire». II.A.16 10976

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente número 25-C/99. II.B.1 10977

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian cuatro concursos abiertos
de suministros. II.B.1 10977

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia licitación de la obra que se cita. Expediente Valencia 2/99.

II.B.1 10977

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-J-3160-11.130/98. II.B.1 10977

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-LE-3030-11.135/98. II.B.2 10978

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.
Clave 23-HU-2681-11.37/98. II.B.2 10978

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-H-2890-11.145/98. II.B.2 10978

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-LU-3280-11.147/98. II.B.2 10978

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-TE-2880-11.81/98. II.B.2 10978

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-PO3170-11.151/98. II.B.3 10979

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-M-10350-11.150/98. II.B.3 10979

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 153.2.o del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. Clave 13-LC-2311, 11.12/99. II.B.3 10979

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-CA-3340-11.141/98. II.B.3 10979

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 34-GI-2830-11.134/98. II.B.3 10979

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-MU-4080-11.148/98. II.B.3 10979

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-BU-3440-11.137/98. II.B.4 10980

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 34-CA-3280-11.139/98. II.B.4 10980

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para remo-
delación aseos públicos en la estación de Toledo. II.B.4 10980

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se publica anuncio periódico sin convocatoria de
licitación, referente a la construcción de un aparcamiento para
vehículos en la estación de ferrocarril de Málaga. II.B.4 10980

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 las «Obras de restauración de elementos pétreos en la Santa
Iglesia Catedral de la Transfiguración, en Zamora». II.B.4 10980

Resolución de la Dirección General de Cooperación y Comu-
nicación Cultural por la que se anuncia concurso para el trans-
porte de la exposición «Filipinas, hace un siglo», para presentar
en el Museo Metropolitano de Manila. II.B.5 10981

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
Suministro de 38 lotes de material multimedia y audiovisual
(discos compactos, vídeos, CD-Rom y otros) para 38 bibliotecas
públicas del Estado». II.B.5 10981

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de contratos de las obras que a continuación se citan. II.B.5 10981

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la obra que se cita. II.B.6 10982

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
publica convocatoria de contratación por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los servicios de
comedor escolar. II.B.6 10982

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de transporte escolar. II.B.6 10982

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta de las obras de reforma de la
sala de ordenadores ubicada en la sede central del Instituto
Social de la Marina, calle Génova, número 24, tercera planta.

II.B.6 10982

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro», de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la
que se convocan concurso abierto de servicios. II.B.7 10983
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Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro», de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la
que se convocan concursos de suministros. II.B.7 10983

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. II.B.7 10983

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.B.8 10984

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.B.8 10984

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
anula el concurso abierto 13/99 para la contratación del servicio
de gestión, supervisión y control de oxigenoterapia y otras tera-
pias respiratorias. II.B.8 10984

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro para la adquisición de un tractor agrícola, remol-
que, pala, cultivador y vertedera para el Parque Nacional de
Cabañeros, año 1999. II.B.8 10984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso público para
la adquisición de catéteres, accesorios y stents para el Hospital
Clínico de Barcelona. II.B.9 10985

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia, mediante concurso, la con-
tratación del expediente 97/09/0641. 51-V-1225. Ronda de Port
de Sagunt y Canet d’en Berenguer (Valencia). II.B.9 10985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Delegación del Gobierno en las islas Baleares
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
del suministro de impresos para el próximo proceso electoral
del día 13 de junio. II.B.9 10985

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento
de Obras Públicas) por la que se anuncian contratos adjudicados.

II.B.9 10985

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza que, en
sesión de la M. I. Comisión de Gobierno de 11 de junio de
1999, convoca concurso para la contratación del suministro
de un telemando digital y un intensificador de imágenes para
el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Provincial «Nuestra
Señora de Gracia». II.B.10 10986

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la que se anuncia
contratación por concurso, mediante procedimiento abierto, del
servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la
estación depuradora de aguas residuales de Alcoy y vigilancia
con mantenimiento preventivo de la red de colectores. II.B.10 10986

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para el suministro global de carburantes y lubricantes
para los vehículos del Ayuntamiento de Barcelona. II.B.10 10986

Resolución del Ayuntamiento de Camargo por la que se anuncia
concurso para contratar la adquisición de contenedores de carga
lateral de 2.400 litros. II.B.11 10987

Resolución del Instituto de Cultura de Barcelona por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los servicios
para el transporte, embalaje y desembalaje de las piezas de
la exposición: «Picasso. Paisaje interior/paisaje exterior». Expe-
diente 1127/99. II.B.11 10987

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso de desarrollo de una apli-
cación informática de gestión de títulos oficiales convocado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo de 1999. II.B.11 10987

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10988 a 10991) II.B.12 a II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 10992) II.B.16
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