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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Régimen Local.—Corrección de errores de la
Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo
del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial y en materia
de aguas. A.7 28783

Fuerzas Armadas.—Corrección de errores de la
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Per-
sonal de las Fuerzas Armadas. A.7 28783
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotizaciones.—Orden de 26 de
julio de 1999 por la que se corrige error en la Orden
de 15 de enero de 1999 por la que se desarrollan
las normas de cotización a la Seguridad Social, Desem-
pleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profe-
sional, contenidas en la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1999. A.8 28784

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.—Real Decreto 1201/1999, de 9 de
julio, por el que se establece el programa nacional
de erradicación y control del fuego bacteriano de las
rosáceas. A.8 28784

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Alimentación animal.—Real Decreto 1333/1999,
de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decre-
to 1489/1998, de 10 de julio, sobre la circulación
de materias primas para la alimentación animal.

A.12 28788

Organización.—Orden de 27 de julio de 1999 por la
que se crea la Oficina Local de Tráfico de la Línea
de la Concepción (Cádiz). B.11 28803II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 28 de julio de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces sustitutos para el año judi-
cial 1998/1999, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Cantabria y de la Comunidad de
Madrid. B.12 28804

Acuerdo de 21 de julio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
doña María de los Ángeles Oliveira Gil Juez sustituta
de los Juzgados de Llíria (Valencia). B.12 28804

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.—Reso-
lución de 26 de julio de 1999, de la Presidencia del
Consejo de Estado, por la que se aprueba la relación
de miembros pertenecientes al Cuerpo de Letrados del
Consejo de Estado, referida al 30 de junio de 1999.

B.12 28804

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 9 de julio de 1999,
de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. B.13 28805

Resolución de 15 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Godelleta (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. B.14 28806

PÁGINA

Destinos.—Resolución de 16 de julio de 1999, del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante),
por la que se hace público el nombramiento de un
Aparejador. B.14 28806

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de junio de 1999,
conjunta de la Universidad de Oviedo y de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud, por la que
se nombra a don José Luis Llorente Pendás Profesor
titular de Universidad con plaza asistencial vinculada.

B.14 28806

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Pilar
Sánchez Collado Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Fisiología» cam-
pus de León. C.2 28810

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María del Pilar
del Valle Fernández Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular», Campus de León. C.2 28810

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Rosa María
Güemes Artiles Catedrática de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Didáctica y Organi-
zación Escolar». C.2 28810

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de la Laguna, por la que se nombra a don Eugenio
Jiménez González Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación». C.2 28810

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Humberto
Hernández Hernández Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Lengua Española». C.2 28810

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Física Teórica», del Departamento de Física de Par-
tículas, a don José Luis Fernández Barbón. C.3 28811

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se corrige la
Resolución del 31 de mayo de 1998, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Jesús
Manuel Blanco Echauri. C.3 28811

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se corrigen errores adver-
tidos en la Resolución de 11 de junio por la que se
nombra a doña María Estrella Sayas Barberá Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Tecnología de los Alimentos». C.3 28811

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Juan José Jiménez Moreno Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa. C.3 28811

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Joaquín Fernández Pérez Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Celular». C.3 28811
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Destinos.—Resolución de 2 de julio de 1999, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
público los aspirantes seleccionados por el procedi-
miento de libre designación convocado mediante Reso-
lución de 12 de marzo de 1999. B.15 28807II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de julio de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. C.4 28812

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 21 de julio de 1999, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se anuncia, de con-
formidad con la Orden de convocatoria de 30 de
noviembre de 1998, la fecha de exposición por las
Comisiones de selección de las listas de aspirantes
seleccionados, así como el baremo definitivo de pun-
tuaciones de la fase de concurso y de las listas de aspi-
rantes a cubrir puestos en régimen de interinidad para
el curso 1999/2000. C.6 28814

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se anuncia
la exposición de las listas de seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas y proce-
dimiento para la adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios del mencionado Cuerpo, convo-
cados por Orden de 30 de noviembre de 1998, y las
puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase del con-
curso de méritos. C.6 28814

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Especialidades sanitarias.—Orden de 30 de julio
de 1999 por la que se convoca prueba selectiva 1999,
para iniciar los programas de formación de las espe-
cialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Ma-
trona) y de Salud Mental, en el año 2000. C.7 28815

Médicos especialistas.—Orden de 30 de julio de 1999
por la que se aprueba la convocatoria específica de
prueba selectiva 1999 para acceder en el año 2000
a plazas en formación de la especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria, según lo previsto en el artículo
2 del Real Decreto 931/1995, de 9 de junio. D.14 28838

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.
Resolución de 6 de julio de 1999, del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado, por la que
se hacen públicas las relaciones de opositores apro-
bados en dichas pruebas selectivas. F.6 28862

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
julio de 1999, del Ayuntamiento de Torrevieja (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar de Administración General. F.6 28862

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Coordinador Deportivo, per-
sonal laboral. F.7 28863

Resolución de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Zaragoza, Patronato Municipal de las Artes Escé-
nicas y de la Imagen, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral. F.7 28863

Resolución de 13 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Conserje. F.7 28863

Personal funcionario.—Resolución de 16 de julio
de 1999, del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), refe-
rente al concurso de méritos para proveer varias plazas.

F.7 28863

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de junio de 1999, de la Universidad de Jaén, por la
que se hace pública la composición de la comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, convo-
cada por Resolución de 13 de abril de 1999. F.7 28863

Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se determina la
composición de la comisión que ha de resolver el con-
curso de acceso convocado para proveer una plaza
de Profesor titular de Universidad de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». F.8 28864

Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se determina la
composición de la comisión que ha de resolver el con-
curso de acceso convocado para proveer una plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria de «Expresión
Gráfica Arquitectónica». F.8 28864

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desiertas las plazas del Cuer-
po Titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Gallega y Portuguesa» del Departamento
de Filología Gallega. Plazas números 1657/99
y 1658/99. F.9 28865
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Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. F.9 28865

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 15 de junio
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se convocan becas
de estudio en el extranjero durante el verano del 2000 y curso
académico 2000-2001. II.A.1 28873

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1266/1999, de 16 de julio, por el que
se indulta a don Sergio Heraclio Avilés Domínguez. II.A.2 28874

Real Decreto 1267/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a don Juan Carlos Cerrato Barandiarán. II.A.2 28874

Real Decreto 1268/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a don José María Cuevas Carretero. II.A.2 28874

Real Decreto 1269/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a don Antonio Moisés Espinosa Hurtado. II.A.2 28874

Real Decreto 1270/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a don Jesús Galindo Rengel. II.A.2 28874

Real Decreto 1271/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a doña Norma Enma Giménez Pinos. II.A.2 28874

Real Decreto 1272/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a don Antonio Lozano García. II.A.3 28875

Real Decreto 1273/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a don Antonio Martín Santos. II.A.3 28875

Real Decreto 1274/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a don Manuel Ángel Sánchez Corbí. II.A.3 28875

Real Decreto 1275/1999, de 16 de julio, por el que se indulta
a don Jesús Alberto Sedes Landa. II.A.3 28875

Recursos.—Resolución de 19 de junio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en los recursos guber-
nativos acumulados interpuestos por la comunidad de pro-
pietarios del edificio «Cristina», contra la cancelación de sen-
das anotaciones preventivas de demanda practicadas por el
Registrador de la Propiedad de Murcia, número 8, don Juan
José Bernal Quirós Casciero, en virtud de apelación de la
recurrente. II.A.3 28875

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario de Valencia don Carlos Pascual de Miguel
frente a la negativa de la Registradora de la Propiedad núme-
ro 4 de la misma capital, doña Ana María del Castillo González,
a inscribir una escritura de compraventa en virtud de ape-
lación del recurrente. II.A.4 28876

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Manuel Godoy López, contra la negativa
del Registrador Mercantil de Madrid XI, don Francisco Javier
Llorente Vara, a inscribir una escritura de renuncia al cargo
de Administrador único de una sociedad. II.A.6 28878

PÁGINA
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario de Santander don Francisco Javier Mar-
tín Muñiz, contra la negativa de la Registradora Mercantil
y de Buques de Cantabria, doña Emilia Tapia Izquierdo, a
inscribir una escritura de subsanación de otra de entrega
de buque. II.A.7 28879

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Alfonso del Pozo González, en nombre
de «Convey Satafim, Sociedad Anónima», contra la negativa
del Registrador Mercantil central, don José Luis Benavides
del Rey, contenida en certificación que expresa que deter-
minada denominación social figura registrada. II.A.8 28880

Resolución de 25 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por don Luis García Cruz, frente a la negativa del
Registrador mercantil central II, don José Luis Benavides del
Rey, a reservar una determinada denominación. II.A.9 28881

Resolución de 26 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en los recursos gubernativos
acumulados interpuestos por don José Manuel Luque Fer-
nández, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Alcalá de Guadaira, don Juan Escudero Ruiz, a inscribir
unas escrituras de elevación a público de documento privado
de venta de una cuota indivisa de una finca rústica, en virtud
de apelación del recurrente. II.A.10 28882

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Tramontana Fuerza 7, Sociedad Anónima»,
contra la negativa del Registrador Mercantil de Valencia núme-
ro 1, don Rodolfo Bara Mañó, a inscribir una escritura de
constitución de dicha sociedad. II.A.12 28884

Resolución de 29 de junio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en los recursos gubernativos
acumulados interpuestos por el Notario de Madrid don José
Luis Crespo Romeu, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial, número 1, don
Pablo Vidal Francés, a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación del señor Registrador.

II.A.13 28885

Resolución de 30 de junio 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 292/1999, interpuesto ante el Juzgado
Central número 1 de lo Contencioso-Administrativo. II.A.15 28887

Resolución de 6 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso sobre depósito
de las cuentas anuales de «Club Deportivo Castellón, Sociedad
Anónima Deportiva». II.A.15 28887

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 27 de julio
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a la entidad AB Asesores Bursátiles
Bolsa, SVB, por renuncia de la citada entidad. II.A.16 28888

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 5 de agosto de 1999.

II.A.16 28888

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 14 de julio de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del labo-
ratorio «Proyex, Sociedad Anónima», sito en Berriozar (Na-
varra), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

II.B.1 28889
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Industrias de la construcción.—Resolución de 7 de julio
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3573/99 al 3586/99. II.B.1 28889

Radiodifusión sonora digital.—Resolución de 31 de julio
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 31 de julio de 1999 por el que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas para la adjudicación por concurso público, mediante
procedimiento abierto, de 10 concesiones para la explotación
del servicio público, en gestión indirecta, de radiodifusión
sonora digital terrenal. II.B.2 28890

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 28 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, Vicepresidencia de la Comisión Permanente de
la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, por la
que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas
para la realización de proyectos de I+D en el marco del Pro-
grama Nacional de Salud y del Programa Sectorial de Pro-
moción General del Conocimiento, del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica y Desarrollo Tecnológico. II.C.1 28905

Becas.—Resolución de 9 de julio de 1999, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas
CSIC-Fundación Bancaja. II.C.6 28910

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 12 de julio de 1999, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, la Comunidad Autónoma de Madrid y la
Provincia Eclesiástica de Madrid para el desarrollo del Plan
de Catedrales. II.C.8 28912

Formación del profesorado.—Orden de 23 de julio de 1999
por la que se convoca el «Plan de formación para el profe-
sorado de especialidades vinculadas a la Formación Profe-
sional Específica/1999». II.C.9 28913

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 7 de julio
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Jariza» para el Instituto de Educación Secundaria de Jaraiz
de la Vera (Cáceres). II.C.16 28920

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 17 de
junio de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 16
de junio. II.C.16 28920

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 13 de julio de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio específico al Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y el
Instituto Aragonés de la Mujer sobre cooperación en progra-
mas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.

II.C.16 28920

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 19 de julio de 1999 por la que se fija para
el ejercicio 1999 el porcentaje máximo de los gastos que
podrán financiarse con las ayudas a los programas de carne
de vacuno de calidad reguladas por el Real Decreto 1738/1997,
de 20 de noviembre. II.D.2 28922

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 19 de julio
de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de pepinillo para industrialización, campaña 1999.

II.D.2 28922

Orden de 22 de julio de 1999 por la que se homologa el con-
trato-tipo anual de compraventa de pomelo para su trans-
formación en zumo, que regirá durante la campaña 1999-2000.

II.D.4 28924

Orden de 22 de julio de 1999 por la que se homologa el con-
trato-tipo plurianual de compraventa de pomelo para su trans-
formación en zumo, que regirá durante la campaña 1999-2000.

II.D.5 28925

Subvenciones.—Orden de 22 de julio de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a los agricultores agrupados para la defensa antigranizo
en la campaña 1999. II.D.7 28927

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de agosto de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 2 de agosto de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.D.12 28932

Comunicación de 2 de agosto de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.D.12 28932

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.—Acuerdo de 29 de junio
de 1999, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre delegación de competencias relativo a la
adquisición y retirada de la condición de entidad negociante
de Deuda Pública del Reino de España. II.D.12 28932

Sociedades y Agencias de Valores.—Resolución de 16 de julio
de 1999, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la inscripción de la Agencia
de Valores «Infomedas, Agencia de Valores, Sociedad Anó-
nima», así como de la Sociedad de Valores «Gestión de Activos
del Mediterráneo, Sociedad de Valores, Sociedad Anónima»,
en el Registro de Agencias y Sociedades de Valores corres-
pondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

II.D.12 28932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 29/1999, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la segregación de parte del tér-
mino municipal de Manzanares (Ciudad Real) para constituir
un nuevo municipio con la denominación de Llanos del Cau-
dillo. II.D.12 28932
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 8 de julio de 1999,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural como monumento a favor de la parte histórica del
Seminario Diocesano, en Segovia. II.D.13 28933

UNIVERSIDADES
Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Licenciado en Derecho homo-
logado por la Comisión Académica del Consejo de Univer-
sidades de fecha 7 de abril de 1992. II.D.14 28934
Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de 7
de julio de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se hace público el plan de estudios de Ingeniero Técnico Naval,
especialidad en Estructuras Marinas. II.E.8 28944
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Audiencia Nacional. III.A.6 10998
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 10998
Juzgados de lo Social. III.B.1 11009
Requisitorias. III.B.5 11013

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire sobre la adjudicación
de los expedientes que se relacionan publicados para su licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» número 117, de fecha 17
de mayo de 1999. III.B.8 11016

Resolución de la Academia General Militar por la que se anuncia
concurso para la prestación de los servicios que se citan. Expe-
diente 27/99. III.B.8 11016



10994 Martes 3 agosto 1999 BOE núm. 184

PÁGINA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0037, título: Adecuación de instalaciones de balizas
del helipuerto. III.B.8 11016

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia concurso del expediente 99/0050. III.B.8 11016

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia concurso del expediente 99/0061. III.B.8 11016

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ACAR «Las Palmas», por la que se
anuncia concurso para la adquisición de víveres cocinas tropa
para el cuarto trimestre de 1999 y primer trimestre de 2000
para el MACAN. III.B.9 11017

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto. Expediente 155/99. III.B.9 11017

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por el que se anuncia un concurso abierto de
suministro. III.B.9 11017

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. III.B.9 11017

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de concurso para
la adquisición de dos analizadores de espectro portátiles, un
comprobador de transceptores portátil y accesorios. III.B.10 11018

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado por la que se anuncia subasta para enajenación de
antigua casa cuartel de la Guardia Civil de Sitges (Barcelona).

B.10 11018

MINISTERIO DE FOMENTO

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 12-PO-2632.B-11.5 y 6/99. III.B.10 11018

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.10 11018

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la declaración de concurso desierto que se cita.

III.B.11 11019

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente S-12.

III.B.11 11019

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la declaración de concurso desierto que se cita.

III.B.11 11019

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de las obras de
pliego de bases para el equipamiento de la explanada de Aboño
y cinta II. III.B.11 11019

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de Conexión para tráfico rodado y ferroviario entre los trans-
versales de levante y poniente. III.B.11 11019

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla ty León Oriental (Burgos)
por la que se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
AV-C2299 y título: «Fresado, reposición y refuerzo. Carretera
N-403, puntos kilométricos 115,600 al 127,000. Provincia de
Ávila». III.B.12 11020
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla ty León Oriental (Burgos)
por la que se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
BU-C2399 y título: «Renovación superficial del firme con mezcla
bituminosa discontinua en caliente en capa delgada en la CN-I,
puntos kilométricos 275,5 al 278,800. Tramo: Prádanos de Bure-
ba-Briviesca. Provincia de Burgos.» III.B.12 11020

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla ty León Oriental (Burgos)
por la que se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
AV-C2199 y título: «Fresado, reposición y refuerzo. Carretera
N-110, puntos kilométricos 233,000 al 250,250. Provincia de
Ávila». III.B.12 11020

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla ty León Oriental (Burgos)
por la que se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
BU-C2505 y título: «Acondicionamiento del Camino de Santiago
coincidente con la CN-120, pasarela sobre el río Tirón, punto
kilométrico 67,7. Tramo: Belorado. Provincia de Burgos».

III.B.12 11020

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla ty León Oriental (Burgos)
por la que se hace público el resultado del concurso celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
BU-C5199, y título: «Renovación superficial del firme con mez-
cla bituminosa discontinua en caliente en capa delgada, en la
CN-I antigua, puntos kilométricos 199,410 al 204,265. Tramo:
Travesía de Lerma y vía de servicio. Provincia de Burgos».

III.B.12 11020

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla ty León Oriental (Burgos)
por la que se hace público el resultado del concurso, celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de clave
BU-C3199 y título: «Rehabilitación y mejora del firme mediante
lechada bituminosa modificada en la CN-627 de Burgos a San-
tander por Aguilar de Campoo. Tramo: Cruce de la carretera
de Masa a Villadiego (punto kilométrico 33,175) a las proxi-
midades de Basconcillo del Tozo (punto kilométrico 51,620).
Provincia de Burgos.» III.B.12 11020

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla ty León Oriental (Burgos)
por la que se hace público el resultado del concurso, celebrado
para la adjudicación de una obra de conservación de cla-
ve AV-C2399 y título: «Construcción de aceras. CN-110, puntos
kilométricos 256,370 al 257,100. Provincia de Ávila». III.B.13 11021

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la adjudicación
del suministro de gasóleo como carburante en el transporte
por ferrocarril. III.B.13 11021

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia la licitación de un
contrato de obra en la actuación industrial «Arinaga», sita en
Agüimes (Las Palmas). III.B.13 11021

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia la licitación de un
contrato de obra en la actuación industrial «Cañada Ancha»,
sita en Jerez de la Frontera (Cádiz). III.B.13 11021

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de gestión de unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento marítimo y lucha
contra la contaminación en la mar, con base habitual en uno
o varios puertos de los comprendidos entre punta Calaburras
y cabo de Gata. III.B.14 11022

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de tripulación y mantenimiento
de una unidad marítima destinada al salvamento y rescate de
vidas y bienes en la mar y lucha contra la contaminación marina
(Limpiamar). III.B.14 11022

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de gestión de la unidad marí-
tima destinada al servicio público de salvamento marítimo y
lucha contra la contaminación en la mar, con base habitual
en uno o varios puertos de la zona comprendida entre Ayamonte
y Cádiz. III.B.14 11022
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Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de gestión de la unidad marí-
tima destinada al servicio público de salvamento marítimo y
lucha contra la contaminación en la mar, con base habitual
en uno o varios puertos de las islas orientales del archipiélago
canario. III.B.14 11022

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de tripulación y mantenimiento
de una unidad marítima destinada al salvamento y rescate de
vidas y bienes en la mar, y lucha contra la contaminación marina
(20 metros). III.B.15 11023

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se adjudica el contrato de gestión de unidad marítima
destinada al servicio público de salvamento marítimo y lucha
contra la contaminación en la mar, con base habitual en uno
o varios puertos de los comprendidos entre la desembocadura
del río Miño y el cabo Corrubedo. III.B.15 11023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 26 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 130, de 1 de junio). III.B.15 11023

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la obra que a continuación se especifica.

III.B.15 11023

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras a que continuación se indica. III.B.15 11023

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de subasta abierta para la eliminación de barreras
arquitectónicas en tres Administraciones: 08/08. Pasaje Mer-
cader, 5-7 ciudad; 08/20. Calle Joan Maragall, 43, de Sant Feliú
de Llobregat, y 08/23. Rambla de Nuestra Senyora, 19, de Vila-
franca del Penedès. Expediente 99/331-M. III.B.16 11024

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 55/99, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de una centralita telefónica y otros dispositivos
con destino al nuevo servicio de atención telefónica a los ciu-
dadanos, que se instalará en la calle La Coruña, 25, de Madrid.

III.B.16 11024

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad para
el suministro de 350 ordenadores personales con destino a los
Servicios Centrales y Direcciones Provinciales de la entidad.

III.B.16 11024

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, para la impresión, elaboración, grabación (CD-ROM)
y distribución del Programa de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas en la Memoria de Gestión 1998. III.B.16 11024

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de servicios informáticos para la
asistencia técnica de sistemas y bases de datos del Departamento.

III.C.1 11025
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Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de servicios informáticos para el
soporte e incorporación de nuevas funcionalidades de sistemas
informáticos del Departamento. III.C.1 11025

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
«Príncipe de Asturias»], Alcalá de Henares (Madrid), por la
que se convocan concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes HUPA 37/99, HUPA 38/99, HUPA 39/99, HUPA 40/99,
y expediente de tramitación anticipada HUPA 41/99. III.C.1 11025

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres de adjudi-
cación definitiva del expediente de contratación 19/98. III.C.2 11026

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza, por la que
se convoca concurso 8/99, por procedimiento abierto. III.C.2 11026

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza, por la que
se anuncia la anulación del C.A. 5/99. III.C.2 11026

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros. III.C.2 11026

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). III.C.3 11027

Resolución del Hospital «Don Benito-Vva.» por la que se anuncia
el expediente CPA-06/03/03/2000. III.C.3 11027

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
los concursos (procedimiento abierto) que se citan. III.C.3 11027

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
almacenable. III.C.3 11027

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto) números 35 y 37/99. III.C.4 11028

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). C.A. 38/99. III.C.4 11028

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.C.4 11028

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado,
sin publicidad, número S.C. 1/99. III.C.5 11029

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia, sobre
corrección de error en el anuncio de licitación del C.A. de
suministros número 7/99-HVP. III.C.5 11029

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público, procedimiento abierto,
la contratación de adquisición de un sistema para el análisis
multielemental secuencial rápido de elementos metálicos a nivel
de traza y ultratraza de concentración, compuesto por dos equi-
pos de absorción atómica. III.C.5 11029

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido,
y se amplía el plazo de presentación y de apertura del concurso
de las obras del proyecto de modificación de precios del de
acceso a la presa de Beleña y carretera de Tamajón a Cogolludo
(Guadalajara). Clave 03.118.206/2115. III.C.5 11029

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en la publicación del concurso de las obras del proyecto de
recuperación ambiental a propósito de las obras incluidas en
el proyecto de recrecimiento de la presa de Puentes, nueva
presa, en término municipal de Lorca (Murcia). Clave
07.602.020/2111. III.C.5 11029
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anula la subasta de las
obras del proyecto y addenda de sustitución de elementos elec-
tromecánicos de la toma de agua, dotación de auscultación y
reparaciones para seguridad en la presa de Beniarres, en término
municipal de Beniarres (Alicante). Clave 08.108.114/2111.

III.C.5 11029

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica Unix-Oracle de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas. Clave 21.984.023/0411. III.C.5 11029

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 reposición de servicios, accesos auxiliares
y urbanización de las zonas afectadas por la presa y embalse
del Víboras, en término municipal de Martos (Jaén). Clave
05.127.109/2111. III.C.6 11030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación por la que se anuncia el concurso para la con-
tratación de servicios cuyo objeto es la realización de una cam-
paña informativa-divulgativa sobre el sistema de cualificaciones
profesionales. III.C.6 11030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la resolución de un contrato. Clave
TR-95010. III.C.7 11031

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.C.7 11031

Resolución del Instituto de Diagnóstico para la Imagen sobre
adjudicación del suministro de material para intervencionismo.

III.C.8 11032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de
Madrid, Sociedad Anónima» (GEDESMA) por la que se hace
pública la convocatoria para adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica «Redacción del proyecto de construcción de una
planta de tratamiento de la fracción biodegradable de los RSU,
con aprovechamiento energético de biogas y producción de com-
post, como ampliación de las instalaciones del VSC de Pinto».

III.C.8 11032
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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.

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Almería por la que
se anuncia concurso para la contratación de suministro de cinco
semirremolques para recogida de residuos sólidos urbanos con
cargo a la obra número 108/P.O.L./99, «Plan provincial de resi-
duos sólidos urbanos», mediante procedimiento abierto y adju-
dicación por concurso. III.C.8 11032

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de vehículo monovolumen Policía Local, vehí-
culo patrulla todo-terreno Policía Local, vestuario Policía Local,
vestuario del Servicio de Extinción de Incendios y suministro
de monografías (libros) para la biblioteca municipal del Ayun-
tamiento de Móstoles. III.C.8 11032

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de diversas zonas verdes del núcleo urbano de Tarragona.

III.C.9 11033

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca
concurso de obras por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. Expediente O/10/99. III.C.9 11033

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca,
por el sistema abierto de concurso, la adjudicación del suministro
que se cita. Expediente SEA 001/99. III.C.10 11034

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anula
concurso público para adjudicación del contrato de obra del
edificio de Enfermería y Fisioterapia y se anuncia nuevo con-
curso. III.C.10 11034

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anula
concurso público para adjudicación del contrato de obra del
edificio Biblioteca CC. Jurídico Sociales y se anuncia nuevo
concurso. III.C.10 11034

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11035 a 11038) III.C.11 a III.C.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 11039 y 11040) III.C.15 y III.C.16
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