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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 31 de julio de 1999 por la que se
aprueba el modelo 190 para el resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos
del trabajo, de determinadas actividades económicas,
premios y determinadas imputaciones de renta, así
como los diseños físicos y lógicos para la sustitución
de las hojas interiores de dicho modelo por soportes
directamente legibles por ordenador. A.7 29119

Bienes inmuebles. Valoración.—Corrección de errores
de la Resolución de 20 de julio de 1999, de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se establecen las nuevas tasas anuales y primas
de riesgo mínimas a los efectos de valoración de
bienes inmuebles para determinadas entidades finan-
cieras. C.7 29151



29114 Viernes 6 agosto 1999 BOE núm. 187

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte marítimo.—Real Decreto 1247/1999, de
16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad apli-
cables a los buques de pasaje que realicen travesías
entre puertos españoles. C.7 29151

Servicio telefónico.—Orden de 23 de julio de 1999
por la que se regula el Registro de Asignaciones y
Reservas de Recursos Públicos de Numeración. H.4 29228

Telecomunicaciones.—Orden de 23 de julio de 1999
por la que se establecen los requisitos y el proce-
dimiento para la designación de los laboratorios a los
que se refiere el artículo 31 del Reglamento por el
que se establece el procedimiento de certificación de
equipos de telecomunicación. H.5 29229

Telefónica. Tarifas.—Orden de 27 julio 1999 sobre
determinados programas de descuentos del servicio
telefónico provincial e interprovincial que presta «Te-
lefónica, Sociedad Anónima». H.7 29231

Orden de 27 julio de 1999 por la que se aprueban
modificaciones de tarifas del servicio de alquiler de
circuitos radiofónicos que presta «Telefónica de Espa-
ña, Sociedad Anónima, Unipersonal». H.8 29232II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 27 de julio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1999/2000, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria y de
Extremadura. II.A.1 29233

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 14 de julio de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos
del distrito Notarial de Santiago de Compostela, per-
teneciente al Colegio Notarial de La Coruña, al Notario
de dicha localidad, don Enrique Roger Amat. II.A.2 29234

Destinos.—Resolución de 29 de julio de 1999, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se resuelve de forma provisional
el concurso de traslados entre el personal laboral fijo
de la Administración de Justicia que presta servicios
en los órganos y unidades de la Administración de Jus-
ticia. II.A.2 29234

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas.—Resolución de 23 de julio de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que causa baja, a petición propia,
un Guardia alumno. II.A.6 29238

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 29 de julio de 1999 por
la que se modifica la Orden de 16 de enero de 1997
que dispone el nombramiento de los Vocales miembros
del Consejo para la Defensa del Contribuyente. II.A.6 29238

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 28 de julio de 1999 por la que se
dispone el cese del Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacio-
nal de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, del Comisario don Atilano Sánchez
Vaquero. II.A.7 29239

Nombramientos.—Orden de 28 de julio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Juan San-
tano Soria como Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional
de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. II.A.7 29239

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 6 de julio de 1999,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a doña Esperanza Encarnación Ayuga Téllez
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal». II.A.7 29239

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don José Marcos
Moreno Vega Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial». II.A.7 29239

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Alfonso
Muñoz González Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Física Aplicada». II.A.7 29239

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Francisco
Carmelo Almeida Rodríguez Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos». II.A.8 29240

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Gustavo
Mario Ramírez Santana Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Corportamiento». II.A.8 29240

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Cándido
Antonio Román Cervantes Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Historia e Ins-
tituciones Económica». II.A.8 29240

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Cle-
mentina Galera Casquet Profesora titular de Univer-
sidad. II.A.8 29240

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Tomás
Manuel Bañegil Palacios Catedrático de Universidad.

II.A.9 29241

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Luis Jiménez Moreno Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Filosofía». II.A.9 29241

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de «Historia Medieval» a don
Ignacio Álvarez Borge. II.A.9 29241
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Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Fernando Checa Cremades Catedrático de la Univer-
sidad del área de conocimiento de «Historia del Arte».

II.A.9 29241

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Guillermo García Lledo, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Didáctica Expre-
sión Plástica». II.A.9 29241

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Eva Delpón Mosquera Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Farmaco-
logía». II.A.10 29242

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Isabel Marta Allona Alberich Profesora titular de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Bioquímica y Bio-
logía Molecular». II.A.10 29242

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco José Bueno Carrillo Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial». II.A.10 29242

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Ramón Vegas Martínez Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Geodinámica». II.A.10 29242

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
José Ramón Carrillo Muñoz Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Química
Orgánica», adscrita al Departamento de Química Inor-
gánica, Orgánica y Bioquímica.. II.A.10 29242II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 20 de
julio de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve el
concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno
de 14 de abril de 1999, para la provisión de un puesto
de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, entre
funcionarios del grupo B de las Administraciones
Públicas. II.A.11 29243

Carrera Judicial.—Acuerdo de 27 de julio de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se dispone la publicación
del Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas
de especialización para provisión de 35 plazas de
Magistrado especialista del orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo, en el que se determina la rela-
ción de aspirantes aprobados. II.A.11 29243

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Resolución de 30 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, que rectifica
la de 13 de noviembre de 1998, que convoca pruebas
selectivas para cubrir plazas de personal laboral de
la Administración de Justicia. II.A.11 29243

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.—Resolución de 28 de
julio de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se modifica la de 3 de junio de
1999, en relación con el nombramiento de un miembro
del Tribunal de la Comunidad Autónoma de Madrid
(Tribunal número 8) en las pruebas selectivas de acceso
a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala
de Funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, convocadas por Resolu-
ción de la SEAP de 3 de diciembre de 1998. II.A.16 29248

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de julio de 1999, de la Universidad «Jaume I», por
la que se corrigen errores en la de 5 de julio de 1999,
que convocaba concurso público para la provisión de
16 plazas de cuerpos docentes. II.A.16 29248

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 16 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la lista de candidatos
que han obtenido beca para cursar estudios en el Instituto
Universitario Europeo de Florencia durante el curso acadé-
mico 1999-2000. II.B.1 29249

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de junio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Zaragoza don José Enri-
que Cortés Valdés contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de dicha ciudad número 11, don José García Alma-
zor, a inscribir una escritura de constitución de hipoteca de
máximo, en virtud de apelación del señor Registrador. II.B.1 29249

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de
Zaragoza, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de dicha ciudad, número 2, don Pedro Fernández Boado, a
practicar determinadas operaciones registrales ordenadas en
mandamiento judicial, en virtud de apelación del recurrente.

II.B.4 29252
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Resolución de 2 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Caterpillar Financial Leasing, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Tarazona, doña María de los Ángeles Ruiz Blasco, a ins-
cribir una escritura de resolución de un arrendamiento finan-
ciero, en virtud de apelación del recurrente. II.B.5 29253

Resolución de 9 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Valladolid, don Francisco Fer-
nández-Prida Migoya, frente a la negativa de la Registradora
de la Propiedad, número 5 de la misma ciudad, doña María
José Triana Álvarez, a inscribir una escritura de donación
en virtud de apelación de la Registradora. II.B.7 29255

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Sebastián, don Aquiles
Paternottre Suárez, frente a la negativa del Registrador de
la Propiedad número 1 de la misma ciudad, don Juan Antonio
Pérez de Lema y Munilla, a inscribir una escritura de cons-
titución de hipoteca en garantía de crédito en cuenta corrien-
te, en virtud de apelación tanto del Notario autorizante como
del Registrador. II.B.8 29256

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Fabricantes de Sierras Reunidas, Sociedad
Limitada», frente a la negativa del Registrador Mercantil de
Álava, don Carlos Alonso Olarra, a inscribir determinados
acuerdos sociales. II.B.11 29259

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Castalia Tile, Sociedad Anónima», contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Castellón de la
Plana número 2, don Salvador Mínguez Sanz, a practicar una
cancelación por confusión de derechos, en virtud de apelación
de la recurrente. II.B.12 29260

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 30 de julio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se dispone la amortización mediante canje voluntario
de determinadas emisiones de Deuda del Estado durante los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999.

II.B.16 29264

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro, del sorteo de El
Gordo de la Primitiva celebrado el día 1 de agosto de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.C.1 29265

Resolución de 2 de agosto de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número de reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Pri-
mitiva (Bono-Loto) celebrados los días 26, 27, 28 y 30 de
julio de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.C.2 29266

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 22 de
julio de 1999, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y situa-
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del pre-
supuesto y sus modificaciones» del mes de junio de 1999.

II.C.2 29266

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.—Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secre-
taría General de Comunicaciones, por la que, en cumplimiento
del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, se publican subvenciones concedidas. II.D.6 29286

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Corrección de erratas de la Resolución de 12 de
julio de 1999, de la Secretaría de Estado-Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se ordena la publicación
de las ayudas y subvenciones concedidas en el primer semes-
tre del año 1999. II.D.6 29286

Centros de Educación Especial.—Orden de 28 de junio de
1999 por la que se aprueba, de oficio, la extinción de la auto-
rización del centro privado de educación especial denominado
«Hermo», de Madrid. II.D.6 29286

Centros de Educación Infantil.—Orden de 28 de mayo de
1999 por la que se modifica la autorización, ampliando dos
unidades de Educación Infantil de segundo ciclo, en el centro
privado denominado «Nazaret», de Madrid. II.D.7 29287

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, ampliando dos unidades de Educación Infantil de
segundo ciclo, en el centro privado denominado «Torrente
Ballester», de Parla (Madrid). II.D.7 29287

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, ampliando tres unidades de Educación Infantil de
primer ciclo, en el centro privado denominado «Centro Edu-
cativo Punta Galea», de Las Rozas de Madrid (Madrid). II.D.7 29287

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, ampliando tres unidades de Educación Infantil de
primer ciclo y cinco unidades del segundo ciclo, en el centro
privado denominado «Escuelas Pías de San Fernando» de
Pozuelo de Alarcón (Madrid). II.D.8 29288

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Infantil «La Inma-
culada y San Ignacio», de Villafranca de los Barros (Badajoz),
por ampliación de una unidad de segundo ciclo. II.D.9 29289

Orden de 28 de junio de 1999 por la que se aprueba la extinción
de la autorización, a petición de la titularidad, del centro
privado de Educación Infantil «Santo Tomás de Aquino», de
Alcalá de Henares (Madrid). II.D.9 29289

Orden de 28 de junio de 1999 por la que se aprueba de oficio
la extinción de la autorización de los centros privados de
Educación Infantil que se relacionan. II.D.9 29289

Orden de 29 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, ampliando tres unidades de Educación Infantil de
segundo ciclo, en el centro privado denominado «Madre de
Dios», de Lorca (Murcia). II.D.10 29290

Centros de Educación Infantil y Primaria.—Orden de 28 de
mayo de 1999 por la que se modifica la autorización, amplian-
do una unidad de Educación Infantil de segundo ciclo y tres
unidades de Educación Primaria, en el centro privado deno-
minado «Parque Conde de Orgaz», de Madrid. II.D.10 29290

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de los centros privados de Educación Infantil y Edu-
cación Primaria denominados «Liceo Villa Fontana», de Mós-
toles (Madrid), por ampliación de cinco unidades de primer
ciclo de Educación Infantil, tres unidades de segundo ciclo
y reducción de tres unidades de Educación Primaria. II.D.11 29291

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 28
de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización de
apertura y funcionamiento de los centros de Educación Infan-
til y Educación Secundaria «OSCUS Obra Social y Cultural
Sopeña», sitos en Badajoz. II.D.11 29291

Centros de Educación Primaria.—de 18 de junio de 1999 por
la que se modifica la autorización del centro privado de Edu-
cación Primaria denominado «Sagrado Corazón», de Madrid,
por ampliación de cuatro unidades. II.D.12 29292
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Centros de Educación Secundaria.—Orden de 14 de mayo
de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del centro de Educación Secundaria «La
Inmaculada», sito en Camponaraya (León). II.D.12 29292

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del Centro de Edu-
cación Secundaria «Grial», sito en Valladolid. II.D.13 29293

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Severo Ochoa», sito en Los Garres (Mur-
cia). II.D.13 29293

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Nuestra Señora de la Providencia», sito
en Pinto (Madrid). II.D.14 29294

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Cristo Rey», de Valladolid. II.D.15 29295

Orden de 28 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Santa Bárbara», de Madrid. II.D.16 29296

Orden de 28 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Salesianos Atocha», de Madrid. II.D.16 29296

Centros de Formación Profesional.—Orden de 21 de mayo
de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Escuela Familiar Agraria el Llano», sito en Humanes
de Mohernando (Guadalajara). II.E.2 29298

Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro de Formación Profesional Específica
«Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto», sito en Villarejo
de Salvanés (Madrid). II.E.2 29298

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional Específica «Centro de Estudios Medieras»,
sito en Cartagena (Murcia). II.E.2 29298

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional Específica «Instituto de Enseñanzas Aplica-
das», de Salamanca. II.E.3 29299

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional Específica «Escuela de Secretariado Berkley»,
de Oviedo (Asturias). II.E.3 29299

Centros extranjeros en España.—Orden de 11 de junio de
1999 por la que se suprime al centro docente extranjero deno-
minado «St. Michael’s School», sito en Madrid, la provisio-
nalidad de las enseñanzas a que se refería la Orden de 3
de abril de 1996, prorrogada por la de 5 de diciembre de
1997, y se concede la utilización de un anexo a las insta-
laciones del mismo. II.E.4 29300

Orden de 29 de junio de 1999 por la que se concede el cambio
de domicilio al centro docente extranjero denominado «Runny-
mede College», sito en La Moraleja-Alcobendas (Madrid).

II.E.4 29300

Fundaciones.—Orden de 16 de julio de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la denomi-
nada «Fundación Sabor y Salud», de Valencia. II.E.5 29301

PÁGINA
Orden de 16 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
para la investigación clínica y molecular del cáncer de pul-
món», de Barcelona. II.E.5 29301

Orden de 16 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
Fatronik», de Elgóibar (Guipúzcoa). II.E.6 29302

Orden de 16 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fundación
Centros de Investigación, Innovación y Tecnología Aeroespa-
cial (CITAE)», de Madrid. II.E.6 29302

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 21 de mayo
de 1999 por la que se modifica la autorización del Instituto
de Educación Secundaria «Puerta Bonita», sito en Madrid.

II.E.7 29303

Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Instituto de Educación Secundaria «Ciudad Esco-
lar Provincial», sito en Madrid. II.E.7 29303

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «Condestable Álvaro de Luna» para
el Instituto de Educación Secundaria número 2 de Illescas
(Toledo). II.E.8 29304

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 21 de
julio de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre
cuatro lotes de monedas, con destino al Museo Nacional de
Arte Romano. II.E.8 29304

Orden de 21 de julio de 1999 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con cargo al presupuesto del excelentísimo Ayun-
tamiento de Arjona (Jaén), del óleo sobre cartón, titulado
«Marina». II.E.8 29304

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 21 de julio de 1999, de la Dirección General de Energía,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) y la Consejería de Industria, Turismo,
Trabajo y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, para
la ejecución de las ayudas de la subvención global FEDER-I-
DAE en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
1998-1999. II.E.8 29304

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 7 de junio
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publi-
cación de la Resolución conjunta de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y del Instituto de Estudios Fis-
cales, para la adjudicación de las ayudas del Programa de
Formación para Funcionarios Iberoamericanos, convocado
por Resolución de 6 de abril de 1999. II.E.10 29306

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 6 de julio de 1999, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al Convenio específico de colaboración
entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta
de Castilla y León y el Instituto Nacional de la Salud para
la mejora de la atención sanitaria de la población de la comar-
ca de Ciudad Rodrigo. II.E.10 29306
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Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
6 de julio de 1999, de la Subsecretaría, por la que se da publi-
cidad al Convenio específico en el marco del Convenio General
de Colaboración para Prevención de las Drogodependencias
entre la Comunidad Autónoma de Madrid (Agencia Antidroga)
y el Instituto de Salud Carlos III (Escuela Nacional de Sani-
dad). II.E.11 29307

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de agosto de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 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.E.12 29308

Comunicación de 5 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.E.12 29308

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de febrero de
1999, de la Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración como bien de interés cultural a
favor de la colección arqueológica «Valenzuela». II.E.12 29308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 13 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 colegiata de Santa
María, en Villafranca del Bierzo (León). II.E.13 29309

Resolución de 14 de julio de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de bien de interés cultural como
zona arqueológica a favor del yacimiento romano «Las Cala-
veras», en Renedo de Esgueva (Valladolid). II.E.14 29310

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: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-A, II-B y III.
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.



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K VIERNES 6 DE AGOSTO DE 1999 K NÚMERO 187

FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO11121

IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. III.A.5 11125
Tribunal de Cuentas. III.A.5 11125
Audiencia Nacional. III.A.5 11125
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.6 11126
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 11127
Juzgados de lo Social. III.B.3 11139
Requisitorias. III.B.4 11140

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. Expediente 99AD0625.

III.B.5 11141
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expedien-
te 1011/99. III.B.5 11141

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALCAN por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de servicio. III.B.5 11141

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT
324/99-B-114. III.B.6 11142

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
de Compras del Ejército del Aire del Ala 37, Base Aérea de
Villanubla (Valladolid). III.B.6 11142

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de obras por el
sistema de subasta con procedimiento abierto. III.B.6 11142

Resolución de la Delegación Provincial de Soria (Gerencia del
Catastro) por la que se anuncia concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes
04RU99AC422E, 05RU99AC422E, 06RU99AC422E,
07RU99AC422E, 08RU99AC422E y 09RU99AC422E.

III.B.6 11142

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
mantenimiento de equipos informáticos en la modalidad de lla-
mada (67/99). III.B.7 11143

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro de combustible y mantenimiento de calefacción en
calle Alcalá, 5-11 (90/99). III.B.7 11143

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
mudanza de mobiliario y enseres de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera (91/99). III.B.8 11144

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar los
servicios de voz básica y servicios portadores de datos para
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (98/99).

III.B.8 11144

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de gafas
para observación nocturna. III.B.9 11145

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de la Guardia Civil por la que se convoca licitación pública
de adquisición de cascos de antifragmentos y deshumidifica-
dores. III.B.9 11145

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.180/98-3
23-BU-3490. III.B.9 11145

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.95/98-3-GT-1/98.

III.B.9 11145

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
del suministro con integración de equipos de radiocomunica-
ciones. III.B.9 11145

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan.

III.B.10 11146

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, expediente
número 9136, para actualización del fascículo «Problemas
Medioambientales del Atlas Nacional de España». III.B.10 11146

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con-
vocando concurso abierto para el suministro, instalación y puesta
en funcionamiento de un sistema de telexplotación para la dár-
sena de Cádiz. III.B.10 11146

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de León por la que se publica convocatoria de contratación,
por el sistema de concurso procedimiento abierto, para la adju-
dicación de los servicios de transporte escolar. III.B.11 11147

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que a continuación se indica. III.B.11 11147

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican. III.B.11 11147

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con-
curso número 17/1999, para la contratación de consultoría y
asistencia técnica para realizar un estudio sobre las empresas
de trabajo temporal y su repercusión en el empleo y el mercado
de trabajo, con tramitación ordinaria del expediente adminis-
trativo. III.B.12 11148

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de asistencia técnica mediante la realización
de cursos en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
divulgación, implantación y consolidación en el eslabón comer-
cial del Real Decreto 331/1999, de normalización y tipificación
de los productos pesqueros frescos, refrigerados y cocidos.

III.B.12 11148

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
para la asistencia técnica para la divulgación, implantación y
consolidación en el eslabón comercial del Real Decre-
to 331/1999, de normalización y tipificación de los productos
pesqueros frescos, refrigerados y cocidos. III.B.12 11148

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de material gráfico necesario
para la divulgación del Real Decreto de normalización y tipi-
ficación de los productos pesqueros. III.B.13 11149

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 26
de julio de 1999 por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato que se indica. Expediente 311/99.

III.B.13 11149

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 26
de julio de 1999 por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato que se indica. Expediente 310/99.

III.B.13 11149

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 312/99. III.B.13 11149
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Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 313/99. III.B.14 11150

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 26
de julio de 1999 por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato que se indica. Expediente 309/99.

III.B.14 11150

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 26
de julio de 1999 por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato que se indica. Expediente 150/99.

III.B.14 11150

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaría General del Patrimonio Nacional
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de suministros que se detalla. III.B.14 11150

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla. III.B.14 11150

Resolución de la Gerencia del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del contrato de suministros que se detalla.

III.B.15 11151

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Primaria de Madrid por
la que se ordena la publicación de la licitación de los contratos
que se indican. Expedientes 1/99 M-AP3 y 2/99 M-AP3.

III.B.15 11151

Resolución del Área 9.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 7/99.

III.B.15 11151

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. Expediente
C.A. 1999-0-0050. III.B.16 11152

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). III.B.16 11152

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se la convoca concurso de servicios. Expediente
HNS-115/99. III.B.16 11153

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. Expediente CA 25/99. III.C.1 11153

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. III.C.1 11153

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato: Paseo peatonal
desde Ollo do Mar a la playa de Llas, término municipal de
Foz (Lugo). Expediente 27-1007/95. III.C.1 11153

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato: Regeneración
del borde litoral del entorno de Rianxo, primera fase, Praia
da Torre-muelle de Setefogas, término municipal de Rianxo
(A Coruña). Expediente 15-1017/95. III.C.1 11153

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato: Paseo marítimo
en Mataleñas y senda peatonal entre los Molinucos y Cabo
Mayor, término municipal de Santander (Cantabria). Expediente
39-1094/97. III.C.1 11153

PÁGINA

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 acondicionamiento de la zona de baños
El Gallego y su entorno, en término municipal de Elche de
la Sierra (Albacete). Clave 07.400.377/2111. III.C.2 11154

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro
de gasóleo para atender las necesidades de calefacción en las
instalaciones de la sede central del Ministerio de Medio Ambien-
te. III.C.2 11154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz por la
que se hace pública la adjudicación del concurso número
240/10/1/0232/0131/021999. III.C.2 11154

Resolución del Hospital Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz por la
que se hace pública la adjudicación del concurso número
220/20/1/0192/0131/021999. III.C.3 11155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Departamento de Gober-
nación por la que hacen públicas adjudicaciones definitivas de
contratos. III.C.3 11155

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
para la adquisición de medicamentos para el servicio de farmacia.

III.C.3 11155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia denominado «Redacción de las directrices
de ordenación del territorio de Galicia». III.C.3 11155

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia denominado «Redacción del proyecto básico
y de ejecución de un observatorio astronómico en Monte Faro
e instalaciones complementarias». III.C.4 11156

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud por la que se anuncia concurso público abierto,
por el trámite de urgencia y suministros sucesivos, para la adqui-
sición de equipamiento electromédico con destino al Hospital
Comarcal de Barco de Valdeorras-Ourense (SCS-41/99) (seis
lotes). III.C.4 11156

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/122056
(21018/99). III.C.5 11157

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/124035 (SUCHU
130/99). III.C.5 11157

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/060179.

III.C.5 11157

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/037562
(23001/99). III.C.6 11158

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 71/99
(1999/107099). III.C.6 11158
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para contratación de suministro de un perfilógrafo láser.

III.C.7 11159

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de proyecto de desarrollo territorial de
la región y gestión sostenible de los recursos hídricos, avance
directrices hídrico territoriales de ordenación de la Región de
Murcia. III.C.7 11159

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el servicio de trans-
porte del hospital universitario La Fe y CE de la calle Alboraya
de Valencia. Expediente 336/1999. III.C.7 11159

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de teleoperadores de los Centros de Información
y Cooperación de Urgencias (CICU), de Alicante, Castellón
y Valencia y el teléfono de información sanitaria (INFOSA-
LUD). Expediente 99/1999. III.C.8 11160

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la dotación e incorporación de mejoras tecnológicas de «soft-
ware», de «hardware» y de comunicaciones a los Centros de
Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Con-
sejería de Sanidad. Expediente 171/1999. III.C.8 11160

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de tratamiento documental (digitalización y custodia)
para los siguientes departamentos del Hospital Universitario «La
Fe»: Nóminas, contratación de personal, suministros y gestión
económica. Expediente 142/1999. III.C.8 11160

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el equipamiento
de nuevos quirófanos del Hospital «Malvarrosa», de Valencia.
Expediente 155/1999. III.C.8 11160

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Canario de Salud por la que se resuelve y adjudica
el concurso relativo a la contratación de consultoría/asistencia
técnica, consistente en la implementación de las acciones frente
al denominado «efecto 2000» en los «sistemas empotrados»
(equipos electromédicos e instalaciones generales). III.C.9 11161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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, del arrendamiento de dieciocho vehí-
culos ligeros, con destino a diversas Consejerías de la Comunidad
de Madrid. Expediente 500-A-99. III.C.9 11161

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-00034.7/1999 para la licitación del
contrato de obras de remodelación y adecuación de la carretera
de Villaverde a Vallecas, tramo avenida de Córdoba-carretera
San Martín de la Vega. III.C.10 11162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se anuncia licitación. Expediente
8/99. III.C.10 11162

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indican. Expediente S-22/99. III.C.11 11163

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11164 a 11167) III.C.12 a III.C.15

C. Anuncios particulares
(Página 11168) III.C.16

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: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-A, II-B y III.
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
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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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