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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.—Resolución de 26 de julio de
1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se dispone que
el anexo al Real Decreto 2161/1994, de 4 de noviem-
bre, por el que se reconocen efectos civiles a los estu-
dios conducentes a la obtención de los títulos de Licen-
ciado en Administración y Dirección de Empresas, de
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado
y de Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras
de la Universidad Pontificia «Comillas» de Madrid, sea
sustituido por el contenido del anexo a la presente
Resolución. A.8 29424
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Seguridad
de medios informáticos.—Real Decreto 1290/1999,
de 23 de julio, por el que se desarrolla el artículo
81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medi-
das fiscales, administrativas y del orden social, en
materia de prestación de servicios de seguridad, por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda, en las comunicaciones a través de téc-
nicas y medios electrónicos, informáticos y telemá-
ticos, con las Administraciones públicas. C.4 29452

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Tráfico de pasa-
jeros.—Real Decreto 1291/1999, de 23 de julio, por
el que se modifica el Real Decreto 255/1989, de 17
de febrero, sobre certificaciones de residencia a efec-
tos de bonificaciones en tarifas y liquidaciones para
subvenciones al tráfico regular entre las islas Canarias,
Ceuta, Melilla y las islas Baleares con el resto del terri-
torio nacional. C.9 29457

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración General del Estado. Gestión de cali-
dad.—Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por
el que se regulan las cartas de servicios y los premios
a la calidad en la Administración General del Estado.

C.12 29460

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.—Resolución de 26 de julio de 1999,
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se crean los puestos de personal
sanitario en los Centros Coordinadores de Urgencia
y en las Unidades Móviles de Emergencia. C.15 29463

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Presidencia
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se crean los puestos de personal de los equipos de
soporte de atención domiciliaria (ESAD). D.1 29465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Organización.—Ley 4/1999, de 12 de julio, de modi-
ficación del artículo 8 de la Ley 1/1981, de 25 de
febrero, de creación del Consejo Consultivo de la Gene-
ralidad. D.2 29466

Protección civil.—Ley 5/1999, de 12 de julio, de
modificación de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de
regulación de los Servicios de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña. D.3 29467

Aguas.—Ley 6/1999, de 12 de julio, de Ordenación,
Gestión y Tributación del Agua. D.4 29468

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Incendios forestales.—Ley 5/1999, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales.

E.6 29486II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 1 de julio de 1999 por la que se
dispone el cese de doña María Dolores Flores Cerdán,
como Subdirectora general de Programas del Instituto
de la Mujer. F.2 29498

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de julio de 1999,
de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Fisioterapia», Departamento de Física,
Ingeniería y Radiología Médica, a don José Ignacio
Calvo Arenillas. F.2 29498

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don
José Luis Pérez Díaz como Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Mecá-
nica». F.2 29498

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier Ramos López como Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones». F.2 29498

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial»,
a doña Patricia Compañ Rosique. F.3 29499

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial»,
a don Miguel Ángel Cazorla Quevedo. F.3 29499

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial»,
a don Otto Colomina Pardo. F.3 29499

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», Departamento
de Análisis Económico y Contabilidad, a don Doroteo
Martín Jiménez. F.3 29499II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo D.—Resolución de 30
de julio de 1999, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se corrigen errores de
la de 15 de julio de 1999, por la que se convocó con-
curso general para la provisión de puestos de trabajo
(CG 2/99). F.4 29500
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 9 de
julio de 1999 por la que se nombran funcionarios en
prácticas del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. F.4 29500

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 9 de julio
de 1999 por la que se nombran funcionarios en prác-
ticas del Cuerpo Nacional Veterinario. F.4 29500

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 9 de julio de 1999 por la que se nombran
funcionarios en prácticas de la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de organismos autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. F.5 29501

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo
de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social.—Orden de 29 de julio de 1999 por
la que se hace pública la relación de aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Enfermeros Subinspectores del
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración
de la Seguridad Social. F.6 29502

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
junio de 1999, de la Mancomunidad Intermunicipal
Islantilla (Huelva), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. F.7 29503

Resolución de 2 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Trasmiras (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.7 29503

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Horche (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.7 29503

Resolución de 9 de junio de 1999, de la Mancomunidad
Municipios Alcores (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.7 29503

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.7 29503

Resolución de 11 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Alberic (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.7 29503

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Mancomu-
nidad Pla de Mallorca (Illes Balears), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.8 29504

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.8 29504

Resolución de 25 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Gandia (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.8 29504

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Noia (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.9 29505

PÁGINA

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.9 29505

Resolución de 29 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Maçanet de la Selva (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.9 29505

Resolución de 30 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Marines (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.9 29505

Resolución de 1 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de L’Enova (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.10 29506

Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de El Campello (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.10 29506

Resolución de 5 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Palencia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.10 29506

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, de corrección de errores en la de 7
de abril de 1999, referente a la oferta de empleo públi-
co para 1999. F.10 29506

Resolución de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.10 29506

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Cartaya (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.11 29507

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Cogollos de Guadix (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.11 29507

Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Valdés (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.11 29507

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.12 29508

Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.12 29508

Resolución de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Almonte (Huelva), de corrección de errores de la
de 11 de marzo, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. F.12 29508

Resolución de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Meis (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.12 29508

Resolución de 12 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ames (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.13 29509

Resolución de 13 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Carreño (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.13 29509

Resolución de 13 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Luque (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.13 29509
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Resolución de 13 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.13 29509

Resolución de 14 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Medellín (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.13 29509

Resolución de 14 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Pulianas (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.14 29510

Resolución de 15 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), de corrección de errores
de la de 17 de mayo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.14 29510

Resolución de 19 de julio de 1999, del Organismo
autónomo local «Parra Conca», Villajoyosa (Alicante),
de rectificación de la de 8 de junio de 1999 por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.14 29510

Corrección de errores de la Resolución de 6 de abril
de 1999, del Ayuntamiento de Granada, por la que
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.14 29510

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de julio de 1999, de la Universidad Autónoma de Bar-
celona, por la que se subsanan errores de la de 10
de junio de 1999, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas vinculadas, incluidas en
el concierto suscrito el día 19 de marzo de 1990 por
el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la
Generalidad de Cataluña y esta Universidad. F.14 29510

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de Profesorado de esta Universidad, convocado por
Resolución de 19 de enero de 1999. F.14 29510

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de Profesorado de esta Universidad, convocado por
Resolución del día 7 de octubre de 1998. F.15 29511

Resolución de 15 de julio de 1999, del Consejo de
Universidades, por la que se exime a don Germán
Gullón Palacio, de los requisitos establecidos en el artí-
culo 38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de
Reforma Universitaria, para poder concursar a plazas
de Catedráticos de Universidad. F.15 29511

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las Comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 8 de marzo de 1999.

F.15 29511

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 8 de julio de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don José María Legorburu Juaristi,
contra la calificación del Registrador Mercantil III de Madrid,
don Jorge Salazar García, denegando la inscripción de deter-
minados preceptos estatutarios contenidos en la escritura de
constitución de la sociedad «Zutujil, Sociedad Limitada». G.3 29515

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Azafrán.—Orden de 28 de julio de 1999 por la que se modifica
la Orden de 30 de junio de 1988, sobre normas de calidad
del comercio exterior del azafrán. G.6 29518

Comunidad Autónoma de La Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 19 de julio de 1999, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone la publicación del Convenio
suscrito entre dicho ente y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para la recaudación, en vía ejecutiva, de
los ingresos de derecho público propios de esta última. G.6 29518

Lotería Nacional.—Resolución de 31 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 12 de agosto de 1999.

G.9 29521

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 1 de julio de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
homologan cursos de especialidad marítima al centro de for-
mación «Ensino Profesional Galego». G.10 29522

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologan cursos de
especialidad marítima al centro de formación «Ensino Pro-
fesional Galego». G.10 29522

Resolución de 13 de julio de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
de cursos de especialidad marítima a la Facultad de Náutica
de Barcelona. G.11 29523

Homologaciones.—Resolución de 9 de julio de 1999, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radioteléfono de VHF, marca «Na-
vico», modelo AXIS RT-1200, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.11 29523

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Especial.—Orden de 28 de mayo de
1999 por la que se autoriza la transformación de una unidad
de Formación Profesional Especial en una de Educación Bási-
ca en el centro privado concertado de Educación Especial
denominado «El Pino», de Valladolid. G.11 29523

Orden de 28 de junio de 1999 por la que se autoriza la amplia-
ción de tres unidades de Educación Básica en el centro pri-
vado concertado de Educación Especial denominado «Aide-
mar», de San Javier (Murcia). G.12 29524

Centros de Educación Infantil.—Orden de 28 de mayo de
1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de Educación Infantil denominado «Cristo Rey»,
de Murcia. G.12 29524

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil denomi-
nado «José María Pemán», de Albacete. G.13 29525

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
«Guía II», de Madrid. G.13 29525

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
«Solmiki», de Madrid. G.13 29525

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
«La Comba», de Alcobendas (Madrid). G.14 29526

Orden de 4 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
«Mis Primeros Pasos», de Manzanares el Real (Madrid). G.14 29526

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de la Escuela de Educación Infantil, denomi-
nada «La Concepción», de Yecla (Murcia). G.15 29527
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Orden de 18 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
«Areteia», de La Moraleja-Alcobendas (Madrid). G.15 29527

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de la Escuela de Educación Infantil, denomi-
nada «El Parque», de Yecla (Murcia). G.16 29528

Orden de 29 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil incompleto
denominado «Projardín Pinar» de Madrid. G.16 29528

Orden de 29 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil denomi-
nado «Projardín Delta», de Majadahonda (Madrid). G.16 29528

Orden de 29 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del Centro de Educación Infantil denomi-
nado «Santa Luisa de Marillac», de Melilla. H.1 29529

Orden de 29 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de educación infantil, denomi-
nado «Nuestra Madre del Buen Consejo», de León. H.1 29529

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 9 de julio de
1999 por la que se modifica la autorización del centro privado
de Educación Secundaria «La Milagrosa y Santa Florentina»,
de Valladolid, por ampliación de una unidad en la etapa de
la Educación Secundaria Obligatoria. H.2 29530

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «San
Gregorio-Nuestra Señora de la Compasión», de Aguilar de Cam-
poó (Palencia), por ampliación de una unidad en la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria. H.2 29530

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Her-
mano Gárate», de Ciudad Real, por cambio de unidades en
la etapa de Bachillerato. H.2 29530

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «San
Juan de la Cruz», de León, por ampliación de una unidad
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. H.3 29531

Orden de 9 de julio de 1999, por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «Virgen
Blanca», de León, por ampliación de una unidad en la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria. H.3 29531

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se autoriza defini-
tivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri-
vado de Educación Secundaria «Seminario Menor Ntra. Madre
del Buen Consejo», de León. H.3 29531

Orden de 9 de julio de 1999 por la que se autoriza defini-
tivamente para la apertura y funcionamiento del centro pri-
vado de Educación Secundaria «Valmayor», de Gijón (Astu-
rias). H.4 29532

Orden de 16 de julio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «San
Antonio de Padua», de Cáceres, por ampliación de una unidad
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. H.4 29532

Centros de Formación Profesional.—Orden de 14 de mayo
de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
al centro de Formación Profesional Específica «Formatik Cen-
ter», sito en Madrid. H.5 29533

Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del Centro de Formación Profesional Específica
«Nuestra Señora de las Lágrimas», sito en Cabezo de Torres
(Murcia). H.5 29533

PÁGINA
Orden de 21 de mayo de 1999 por la que se extingue la auto-
rización por cese de actividades de la Sección de Formación
Profesional de primer grado «Liceo Madrid», sito en Madrid.

H.6 29534

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Centro de Formación Alsa Grupo», de Oviedo (Astu-
rias). H.6 29534

Orden de 25 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Liceo Jean Monnet», de Madrid. H.7 29535

Orden de 25 de junio de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Instituto Europeo de la Empresa Audiovisual», de
Madrid. H.7 29535

Conciertos educativos.—Orden de 16 de julio de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «La Asun-
ción» de Gijón (Asturias). H.8 29536

Profesores en el extranjero.—Resolución de 27 de julio de
1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve
la convocatoria de plazas para Profesores visitantes bilingües
en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá para
el próximo curso 1999-2000. H.8 29536

Reales Academias.—Resolución de 7 de julio de 1999, de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza, por la que se anuncia
la provisión de vacantes de Académicos de número. H.10 29538

Subvenciones.—Resolución de 21 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se conceden subvenciones para la realización
de Acciones Especiales y Acciones de Política Científica en
el marco del Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento. H.10 29538

Universidades. Evaluación.—Orden de 30 de julio de 1999
por la que se resuelve la convocatoria de 27 de mayo de 1999
del Plan Nacional de Calidad de las Universidades. I.6 29550

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de julio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del II Con-
venio Colectivo de la empresa «Pimad, Sociedad Anónima».

I.6 29550

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VII Convenio Colectivo de la Caja de Ahorros
de Navarra y anexo número 1 al acta número 4 del Convenio.

I.11 29555

Recursos.—Resolución de 23 de julio de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/1999, interpuesto por
don Antonio Rincón Díaz. I.16 29560

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.—Orden de 28 de julio de 1999 por la que se regula
la concesión de ayudas derivadas del Plan de Seguridad Mine-
ra. II.A.1 29561

Minerales. Reservas.—Real Decreto 1308/1999, de 23 de julio,
por el que se dispone la prórroga por tres años de la zona
de reserva provisional a favor del Estado, denominada «Hes-
périca», inscripción número 148, comprendida en la provincia
de Ciudad Real. II.A.6 29566
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Resolución de 22 de julio de 1999, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas por la Presidencia del INIA hasta el 31 de diciem-
bre de 1999. II.A.7 29567

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re-
solución de 9 de julio de 1999, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se otorga reconocimiento previo como
Agrupación de Productores de Frutas y Hortalizas, conforme
al artículo 14 del Reglamento (CE) número 2200/96, del Con-
sejo, de 28 de octubre, a la SAT número 9.904, Frutaito, de
Aitona (Lérida). II.A.8 29568

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 30 de julio de
1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de cerdos ibéricos cebados con destino a su sacrificio y ela-
boración, que regirá hasta el 31 de agosto de 2000. II.A.8 29568

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 30 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se publica el Convenio
de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Administra-
ciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Canarias para
el desarrollo de planes de formación continua acogidos al
2.o Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas de 23 de diciembre de 1996. II.A.11 29571

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 30 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se publica el Convenio
de colaboración suscrito entre el Ministerio de Administra-
ciones Públicas y la Generalidad de Cataluña, para el desarro-
llo de planes de formación continua a esta Administración
Pública en 1999. II.A.12 29572

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 30 de junio de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se publica
el Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el desarrollo de planes de formación
continua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996.

II.A.13 29573

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de agosto de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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.A.14 29574

Comunicación de 9 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.A.14 29574

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 1 de julio de 1999, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/612/1998 interpuesto ante el Tribunal
Supremo. II.A.14 29574

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 94/1999 interpuesto ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. II.A.14 29574

PÁGINA
Resolución de 1 de julio de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.413/1998, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.A.14 29574

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.070/1998 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.A.15 29575

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/611/1998 interpuesto ante el Tribunal Supremo.

II.A.15 29575

Resolución de 1 de julio de 1999, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
contra el Real Decreto 668/1999, de 23 de abril, interpuesto
ante el Tribunal Supremo. II.A.15 29575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de junio de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Smurfit España, Sociedad Anónima», con con-
traseña H-570: Embalaje combinado 4G, marca y modelo «Di-
versey Lever, Sociedad Anónima», 41452-53, para el transporte
de mercancías peligrosas. II.A.15 29575

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de modificación de homolo-
gación del siguiente producto, fabricado por «Smurfit España,
Sociedad Anónima»: Embalaje combinado 4G, marca y modelo,
«Diversey Lever, Sociedad Anónima», A08188344, para el
transporte de mercancías peligrosas. II.A.16 29576

Resolución de 21 de junio de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación y modificación
de homologación del siguiente producto, fabricado por «Alli-
bert Manutención, Sociedad Anónima»: Gran recipiente a gra-
nel; marca y modelo, Allibert Rotomolding TLH-700; para el
transporte de mercancías peligrosas, con contraseña G-053.

II.A.16 29576

Metrología. Habilitación.—Resolución de 28 de junio de 1999,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se habilita como laboratorio principal de verificación
metrológica oficialmente autorizado al laboratorio de la enti-
dad «Cabco Industrial, Sociedad Anónima». II.B.1 29577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 23 de julio de 1999, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la adaptación
a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales, a la participación privada en actividades
de interés general, de los Estatutos de la Fundación deno-
minada «Segura Román». II.B.1 29577

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Premio de investigación «Mestre Racional».—Resolución de
5 de julio de 1999, de la Sindicatura de Cuentas, por la que
se hace público el Acuerdo de 27 de mayo de 1999, del Consejo
de la Sindicatura de Cuentas, por el que se designan los miem-
bros del Jurado que ha de juzgar los trabajos presentados
al «III Premio de Investigación Mestre Racional». II.B.2 29578
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Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19 de julio
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Universi-
dades, por la que se hace público el Acuerdo de la Subcomisión
Permanente del Consejo de Universidades de 14 de julio de
1999, por delegación de la Comisión Académica, estimatorio
de solicitudes de modificación de denominación de plazas
de Profesores universitarios. II.B.2 29578

Universidad de Jaén. Planes de estudios.—Resolución de 16
de julio de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios para la obtención del título de
Licenciado en Psicología. II.B.3 29579

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad de Jaén,
por la que se publica el plan de estudios para la obtención
del título de Maestro, especialidad de Educación Musical.

II.B.15 29591

PÁGINA
Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
15 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se hace público el plan de estudios de Licenciado en Pis-
copedagogía (segundo ciclo). II.C.7 29599

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.

II.C.15 29607

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 21 de julio de 1999, de la Universidad de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Ingeniero en Geodesia
y Cartografía (segundo ciclo) de la Escuela Politécnica Supe-
rior de Ávila, de esta Universidad. II.D.9 29617

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero
Técnico de Minas, especialidad en Sondeos y Prospecciones
Mineras de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, de esta
Universidad. II.D.16 29624
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0075 (15.9.058) (lote 7). Título «Adquisición
de material de oficina para la habilitación de material CGEA».

III.A.13 11237

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0075 (15.9.058) (lote 5). Título «Adquisición
de material de oficina para la habilitación de material CGEA.

III.A.13 11237
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Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0075 (15.9.058) (lote 2). Título «Adquisición
de material de oficina para la habilitación de material CGEA».

III.A.13 11237

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0118 (15.9.100). Título «Adecuación espacios
del Centro de Comunicaciones de Grupo de Transmisiones en
Getafe». III.A.13 11237

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0127 (15.9.109). Título «Conservación de
los aleros y buhardillas de las cubiertas del Cuartel General».

III.A.13 11237

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de servicios. Expedien-
te G-7019-P-99-C. III.A.13 11237

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente CM 5402-P-99.

III.A.14 11238

Resolución de la Base Aérea de Morón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
99/0021. Título: Construcción camaretas en Escuadrilla
METP/Base Aérea de Morón. III.A.14 11238

Resolución de la Base Aérea de Morón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
99/0022. Título: Construcción camaretas nave B/Base Aérea
de Morón. III.A.14 11238

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997403.

III.A.14 11238

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 997030.

III.A.14 11238

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de adquisición de cinco transceptores de
VHF para la Unidad Especial de Buceadores de Combate.

III.A.14 11238

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado, del contrato de modernización del simulador de sonoboyas
del CPT/CIA. III.A.14 11238

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. Expedientes 8130/027/99 y
8130/028/99. III.A.15 11239

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe-
dientes que se relacionan. III.A.15 11239

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 990024.

III.A.15 11239

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia adju-
dicación del expediente número 100309003600. III.A.15 11239

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia adju-
dicación del expediente número 100309003500. III.A.15 11239

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309005000.

III.A.15 11239

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309004700.

III.A.16 11240

PÁGINA
Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309003800.

III.A.16 11240

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación de los
expedientes 990017, 990018, 990019, 990020 y 990023.

III.A.16 11240

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la asistencia que se cita. Expediente
E/990035. III.B.1 11241

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992010-EXT. III.B.1 11241

Resolución del Mando de Apoyo Logistico Región Centro por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99.276. III.B.1 11241

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministros. III.B.1 11241

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un procedimiento negociado de servicios. III.B.1 11241

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del procedimiento negociado de servicios del expediente
número 23/99MS. III.B.2 11242

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los procedimientos negociados de servicios de los expe-
dientes números 2/99MS, 3/99MS, 4/99MS, 6/99MS, 8/99MS,
12/99MS y 15/99MS. III.B.2 11242

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de tres procedimientos negociados de suministro. III.B.2 11242

Resolución de la Mesa de Contratación de la JADME del MALE
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GA-352/99-S. III.B.2 11242

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de La Rioja por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan, incluidos en el expediente 01 99 UR 262. III.B.3 11243

Resolución de la Delegación Especial de La Rioja por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes 01 99 UR 262,
02 99 UR 262 y 03 99 UR 262. III.B.3 11243

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de un estudio sobre los costes
de cumplimiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas 1999. III.B.3 11243

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la nueva cartografía catas-
tral urbana informatizada en 24 municipios. III.B.4 11244

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar asistencia en el entorno microin-
formático (86/99). III.B.4 11244

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Con-
tratación por la que se convoca concurso público 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.4 11244

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
la adquisición de lote I: 4.193 fundas externas para pistola Star
28 PK, con su portacargador independiente y lote II: 548 fundas
internas para pistola de dotación con su portacargador inde-
pendiente (incluida ampliación en ambos lotes). III.B.5 11245
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para el servicio mantenimiento sistema de trans-
misión de vídeo por RDSI entre centros de gestión de tráfico,
número 9-91-21065-5. III.B.5 11245

Corrección de errores de la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras. Expe-
diente 2101/99. III.B.5 11245

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto de explanada exterior al dique de abrigo
en la Isla Verde. III.B.5 11245

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del Proyecto de Regeneración
Integral Medioambiental del Río Kadagua, del Proyecto Integral
de Regeneración de la Ría de Bilbao. III.B.5 11245

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación por la modalidad de concurso, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de los servicios de asistencia
técnica a la dirección de obra, de la regeneración integral
medioambiental del río Kadagua y río Galindo, correspondientes
al proyecto integral de regeneración medioambiental de la ría
de Bilbao. III.B.6 11246

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de regeneración
integral medioambiental del río Galindo, del proyecto integral
de regeneración medioambiental de la ría de Bilbao. III.B.6 11246

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de la asistencia en la selección del personal técnico. III.B.6 11246

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia concurso restringido para la
contratación de seguros obligatorio y voluntario de la flota de
vehículos automóviles de RENFE. III.B.6 11246

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican. III.B.7 11247

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de gestión de viajes (desplazamientos y estan-
cias). III.B.7 11247

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de transporte de mercancías en ámbito inter-
nacional. III.B.7 11247

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la asistencia para la edición del programa mensual
del cine Doré. III.B.8 11248

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de subtitulado electrónico de películas.

III.B.8 11248

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de transporte de mercancías en ámbito nacio-
nal con destino al ICAA. III.B.8 11248

PÁGINA

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de vigilancia en diversas dependencias de
la Filmoteca Española. III.B.9 11249

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de diversas dependencias
de la Filmoteca Española. III.B.9 11249

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de almacenaje, recepción y repaso de copias
de películas, material publicitario y promocional. III.B.9 11249

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. III.B.10 11250

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Las Palmas por la que se hace público el resultado
de la adjudicación recaída en el concurso público (expediente
23/99), convocado para la contratación del suministro de víveres
al buque hospital «Esperanza del Mar» durante el período com-
prendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1999.

III.B.10 11250

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación del suministro e instalación de consolas
de aire acondicionado en la Sede Provincial. III.B.10 11250

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda al adjudicación de la subasta
para contratar la prestación del servicio de calefacción en los
inmuebles del Fondo Especial de MUFACE en Madrid y Bar-
celona, temporada 1999/2000. III.B.10 11250

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda al adjudicación de la subasta
para contratar las obras de sustitución de forjado, suelo planta
cuarta, zona cocina, en inmueble calle Conde Xiquena, 8,
Madrid. III.B.10 11250

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. Expediente 3/99-CPH.hu. III.B.10 11250

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. Expediente 5/99-CPH.hu. III.B.11 11251

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. Expediente 4/99-CPH.hu. III.B.11 11251

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. Expediente 6/99-CPH.hu. III.B.12 11252

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente CPA 19/99. III.B.12 11252

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente CPA 24/99. III.B.12 11252
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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. Expedientes
C. A. 1999-0-0048, C. A. 1999-0-0087 y C. A. 1999-0-0088.

III.B.13 11253

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se hace pública la adjudicación del concurso 12/99.

III.B.13 11253

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe-
diente 3/99 GPC. III.B.13 11253

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Oviedo,
Área IV, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente 0-8-99. III.B.13 11253

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.002. III.B.14 11254

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.009. III.B.14 11254

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
33/99.001. III.B.14 11254

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
33/99026. III.B.14 11254

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
33/99017. III.B.14 11254

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio por la que se hace
pública la resolución del concurso que se cita. Expediente
33/24.04/99. III.B.14 11254

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. III.B.14 11254

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de obras de urbanización área este
del pabellón III de la Escuela Nacional de Sanidad. III.B.14 11254

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público, procedimiento abierto,
la contratación del arrendamiento, mantenimiento y copias por
contador de máquinas fotocopiadoras a instalar en el Instituto
Nacional del Consumo, período 1 de julio de 1999 a 30 de
junio de 2000. III.B.15 11255

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público, procedimiento abierto,
la contratación de adquisición de aparatos laboratorio, por lotes.

III.B.15 11255

Corrección de errores de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz» de Madrid por la que se convocan los siguientes con-
cursos por procedimiento abierto. C. A. 23/99 y C. A. 24/99.

III.B.15 11255

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del servicio de un avión
de 3.100 litros de capacidad para la lucha contra incendios
forestales. Expediente 11D/99. III.B.15 11255

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace público la adjudicación del servicio
de prevención y extinción de incendios forestales con seis aviones
con capacidad de 2.100 litros, año 1999. Expediente 9D.

III.B.15 11255

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del servicio de reali-
zación de una campaña de sensibilización rural para la pre-
vención de incendios forestales. Año 1999. Expediente 7D/99.

III.B.16 11256

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del servicio de reali-
zación de una campaña de sensibilización escolar para la pre-
vención de incendios forestales. Año 1999. Expediente 8D/99.

III.B.16 11256

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación del suministro de cinco
módulos de extinción a instalar sobre vehículos «Pick-Up» des-
tinados a la lucha contra incendios forestales. Campaña 1999.
Expediente 13D/99. III.B.16 11256

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 reparación electromecánica y líneas eléc-
tricas de las presas de las zonas oriental y sur de la cuenca
del Guadiana, instalación eléctrica de la presa de Vicario (Ciudad
Real). Clave 04.603.169/2311. III.B.16 11256

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de tres concursos de
consultoría, uno de obras y cuatro de suministros. III.C.1 11257

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de mantenimiento general de equipos e instalaciones
en el Parque Nacional de Doñana, años 1999, 2000, 2001
y 2002. III.C.1 11257

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente STN/241/99/227.06. III.C.1 11257

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente SPA/260/99/630.00. III.C.1 11257

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente STN/144/99/227.06. III.C.2 11258

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente STN/84/99/227.06. III.C.2 11258

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente SIC/127/99/227.06. III.C.2 11258

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente STN/132/99/227.06. III.C.2 11258

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente SIN/209/99/227.06. III.C.2 11258

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe-
diente SIC/117/99/620.05. III.C.2 11258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación, por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso, del contrato admi-
nistrativo de suministro que tiene por objeto el suministro, ins-
talación y puesta en marcha de equipamiento para las redes
de radio y televisión. Expediente C.C.C. número C03/2/1999.

III.C.3 11259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas por el que se hace pública licitación de un contrato de
obras. III.C.3 11259
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 41/99. III.C.4 11260

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 62/99. III.C.4 11260

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 65/99. III.C.4 11260

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas del concurso público 3CCP/99 que tiene
por objeto la adquisición de equipos de administración de fluidos.

III.C.5 11261

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas del concurso público 1CCP/99 que tiene
por objeto la adquisición de guantes. III.C.5 11261

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas del concurso público 2DP/99 que tiene
por objeto la adquisición de material de incontinencia urinaria.

III.C.5 11261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CDP-HC 240/98.

III.C.6 11262

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca concurso de suministros. III.C.6 11262
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PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para las obras de urbanización
del polígono industrial «Matacuervos», III fase. III.C.6 11262

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la licitación de contrato de gestión de
servicios públicos. Expediente S-2/99. III.C.7 11263

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso de pintura año 1999 de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. III.C.7 11263

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se cita.

III.C.7 11263

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se cita.

III.C.7 11263

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro que se cita.

III.C.7 11263

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad «Rey
Juan Carlos», de Madrid, por la que se convoca el concurso
público que se cita. Expediente 99/040. III.C.8 11264

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se adjudica el expediente 15/99.

III.C.8 11264

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11265 a 11272) III.C.9 a III.C.16
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