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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 1999,
de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra
a doña María Dolores Palacios González Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
que se menciona. A.6 30258

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don José María
García Blanco, Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento que se menciona. A.6 30258

Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. A.6 30258
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Resolución de 12 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que
se mencionan. A.7 30259

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se nombra a doña Flor
María Guerrero Casas Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economía y Empresa. A.7 30259

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Santiago Castelo
Boo Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos», del Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos. A.7 30259

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Ramón Francisco
Soto Costas, Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Física Aplicada», del
Departamento de Física Aplicada. A.7 30259

Resolución de 24 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Soledad
Álvarez Martínez Catedrática de Universidad en el área
de conocimiento que se menciona. A.8 30260

Resolución de 24 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Diego García
Cuervo Catedrático de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento que se menciona. A.8 30260

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Armando Fer-
nández Sarasola Catedrático de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento que se menciona. A.8 30260

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se nombra a don Agustín
Madrid Parra Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Mercantil», adscrito al
departamento de Derecho y Humanidades. A.8 30260

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. A.9 30261

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María de
los Reyes Poo Argüelles Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento que se men-
ciona. A.9 30261

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Física» a don Roberto Gómez Torregrosa. A.9 30261

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de «Filología Inglesa»
a doña Ana Halbach. A.9 30261

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Concepción Sanz
Casares. A.9 30261

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Economía Aplicada»
a don Carmelo García Pérez. A.10 30262

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Pedro Antonio Caballero
Calvo. A.10 30262

PÁGINA

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Ingeniería de la Construcción» a don José Miguel Pérez
Carrión. A.10 30262II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 2 de agosto de 1999
por la que se hace pública la lista única de aspirantes
que han alcanzado una nueva especialidad del Cuerpo
de Maestros, en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 26 de abril de 1999. A.11 30263

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Olèrdola (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Jefe de los Vigilantes municipales. A.12 30264

Resolución de 13 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Arteixo (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. A.12 30264

Resolución de 13 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Picanya (Valencia), referente a la convocatoria para
prover una plaza de Policía local. A.13 30265

Resolución de 14 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de A Guarda (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. A.13 30265

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operario. A.13 30265

Resolución de 19 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Yunquera (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.13 30265

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de julio de 1999, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que resolverán los concursos a pla-
zas de profesorado de esta Universidad. A.13 30265

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 25 de marzo de 1999. A.15 30267

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se declara
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. B.2 30270

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 98/086, de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por esta Universidad. B.2 30270

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
la Comisión que ha de juzgar una plaza de Catedrático
de Universidad, vinculada en el área de conocimiento
de «Psiquiatría». B.2 30270



BOE núm. 194 Sábado 14 agosto 1999 30255

PÁGINA

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. B.3 30271

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados por Resolución de 5 de febrero
de 1999. B.10 30278

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
ordinario y a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.3 30287

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
991/7/TEU). C.11 30295

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
991/6/TEU). C.11 30295

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
991/13/CU). C.12 30296

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
991/9/TU). C.12 30296

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
991/10/TU). C.13 30297

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
991/4/TEU). C.13 30297

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
992/15/CU). C.13 30297

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (plaza
991/5/TEU). C.14 30298

Resolución de 26 de julio de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. C.14 30298
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Escala de Gestión Universitaria.—Resolución de 21
de julio de 1999, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se hace pública la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de
esta Universidad, convocadas por Resolución de 2 de
febrero de 1999. C.11 30295

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 20 de julio de 1999 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Perellós,
a favor de don Íñigo de Arróspide y Valera. D.5 30305

Orden de 20 de julio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Villa-Rocha, a favor de don
Luis Hernán Granier Bulnes. D.5 30305

Orden de 20 de julio de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Albis, a favor de don Juan
Manuel Silvela y del Alcázar. D.5 30305

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden de 30 de julio de 1999
por la que se modifica la Orden 54/1999, de 13 de febrero,
de Delegación de facultades de autoridades del órgano central
del Ministerio de Defensa en materia de convenios y contratos.

D.5 30305

Orden de 30 de julio de 1999 sobre delegación de facultades
en materia de Convenios y contratos administrativos en auto-
ridades del Ejército del Aire. D.5 30305

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
General de la Agencia Española de Cooperación Internacional
y de la Dirección General del Instituto de Estudios Fiscales,
de corrección de errores de la Resolución de 6 de abril de
1999, por la que se convoca el Programa de Formación para
Funcionarios Iberoamericanos. D.7 30307

Libros de interés turístico.—Resolución de 26 de julio de
1999, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, Presidencia de TURESPAÑA,
por la que se concede el título de «Libro de Interés Turístico
Nacional» a las publicaciones que se señalan. D.7 30307

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.—Resolución de 29 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
por la que se dispone la publicación de las subvenciones con-
cedidas en el año 1999 a transportistas autónomos de mer-
cancías por carretera que abandonen la actividad. D.7 30307
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 15 de julio de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se modifica la Resolución de 14 de mayo de 1999 por la que
se concedían ayudas económicas individuales para la asis-
tencia a actividades de formación del profesorado. D.9 30309

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se prorrogan «ayudas para el intercambio de personal inves-
tigador entre industrias y centros públicos de investigación».

D.11 30311

Fundaciones.—Orden de 22 de junio de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación de Iniciativas
Locales». D.11 30311

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 8 de
julio de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 7
de julio. D.12 30312

Premios Nacionales.—Orden de 23 de julio de 1999 por la
que se conceden los Premios Nacionales de Finalización de
Estudios de Formación Profesional correspondientes al curso
1997/1998. D.12 30312

Subvenciones.—Resolución de 30 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 cono-
cimiento. D.13 30313

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 26 de julio
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 31 de mayo de 1999, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del XVI
Convenio Colectivo de la empresa «Compañía Roca-Radiado-
res, Sociedad Anónima». D.14 30314

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo de
modificación del Convenio Colectivo de la empresa «Sabico
Servicios Auxiliares, Sociedad Anónima». D.14 30314

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.—Orden de 30 de julio de 1999 por la que se modifica
la Orden de 18 de febrero de 1998 sobre ayudas destinadas
a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de moder-
nización, reestructuración y racionalización de la actividad
de las empresas mineras del carbón. D.16 30316

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Contabilidad.—Orden de 29 de julio de 1999 por la que se
modifica la Orden de 17 de diciembre de 1998, por la que
se actualizan las normas sobre gastos, pagos, intervención
y contabilidad de MUFACE. E.1 30317

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contratación administrativa.—Resolución de 19 de julio de
1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la
que se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación
de los contratos que se especifican. E.2 30318

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 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. E.2 30318

Comunicación de 13 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.

E.3 30319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Homologaciones.—Resolución de 20 de julio de 1999, de la
Dirección de Administración de Industria y Minas del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se pro-
cede a la certificación de conformidad del radiador de alu-
minio marca «Arana», modelo 600, para calefacción por medio
del fluido de agua caliente, fabricado por la empresa «Ra-
diadores Arana, Sociedad Limitada» en Elorrio (Bizkaia).

E.3 30319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 5 de julio de 1999, de la Consejería
de Cultura, mediante la que se resuelve tener por comunicada,
sin objeciones, la modificación de los Estatutos de la Fun-
dación por el Progreso de Andalucía y se dispone su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter
Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía. E.3 30319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Municipios. Heráldica.—Resolución de 5 de junio de 1999,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da publicidad
al Acuerdo de 20 de mayo de 1999, del Consejo de Gobierno,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Aranjuez, de la
provincia de Madrid, para adoptar bandera municipal. E.4 30320

Resolución de 5 de junio de 1999, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, por la que se da publicidad al Acuerdo de 20 de
mayo de 1999, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza
al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, de la provincia de
Madrid, para adoptar bandera municipal. E.4 30320

Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, por la que se da publicidad al Acuerdo de 3 de
junio de 1999, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza
al Ayuntamiento de Valdemorillo, de la provincia de Madrid,
para modificar la bandera municipal. E.5 30321

Resolució de 15 de junio de 1999, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, por la que se da publicidad al Acuerdo de 3 de
junio de 1999, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza
al Ayuntamiento de Navagalamella, de la provincia de Madrid,
para adoptar bandera municipal. E.5 30321

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 27 de julio
de 1999, de la Universidad de León, por la que se acuerda
la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario. E.5 30321

Sentencias.—Resolución de 27 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en fecha 18 de febrero de 1999 por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso núme-
ro 269/97 contra la Universidad de Alcalá. E.7 30323
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Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
14 de julio de 1999, de la Universidad de Málaga, de corrección
de errores de la Resolución de 7 de abril de 1999, de modi-
ficación del plan de estudios, conducente a la obtención del
título de Maestro, Especialidad de Educación Especial. E.7 30323

Universidad de Valencia. Planes de Estudios.—Resolución
de 28 de julio de 1999, de la Universidad de Valencia, por
la que se subsanan errores en la Resolución de 26 de octubre
de 1998, en la que se ordenaba la publicación del plan de
estudios de la licenciatura en Farmacia de esta Universidad.

E.9 30325

Universidad «Rey Juan Carlos». Planes de estudios.—Reso-
lución de 20 de julio de 1999, de la Universidad «Rey Juan
Carlos», por la que se ordena la publicación de la modificación
al plan de estudios de Licenciado en Economía, a impartir
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. E.9 30325

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad «Rey
Juan Carlos», por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación al plan de estudios de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas, a impartir en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales. E.11 30327

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación al plan de estudios de Diplomado en Ciencias Empre-
sariales, a impartir en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. E.13 30329

UNIVERSIDADES

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de
15 de julio de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la que
se modifica la de 29 de julio de 1994, relativa a la publicación
del plan de estudios de Licenciado en Derecho, a impartir
en la Facultad de Derecho de esta Universidad. E.15 30331

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

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

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

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

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

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K SÁBADO 14 DE AGOSTO DE 1999 K NÚMERO 194

FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.3 11447
Audiencia Nacional. II.A.4 11448
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 11448
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de la Z. M. Cantábrico por la que
se anuncia concurso público de suministro de taquillas con des-
tino a la ESENGRA. Expediente IF-0040/99. II.A.7 11451
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PÁGINA

Resolución del Centro de Ensayos Torregorda por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. Expe-
diente 99349002600. II.A.7 11451

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de sacos de dormir. Expediente 145/99. II.A.7 11451

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de complementos. Expediente 008/99. II.A.7 11451

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian concursos de los suministros que se citan. II.A.8 11452

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Escuadrón de Enseñanza de Auto-
moción del Ejército del Aire por la que se anuncia convocatoria
de concurso. Expediente 990098 (EA906). II.A.8 11452

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia asistencia técnica para la adquisición, instalación
y puesta en marcha de un «software» de archivo electrónico
de documentos para las oficinas de la Autoridad Portuaria de
A Coruña. II.A.8 11452

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia asistencia técnica para la adquisición, instalación
e implantación de una aplicación informática de gestión eco-
nómico financiera. II.A.9 11453

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se notifica la corrección de
errores en los pliegos de prescripciones técnicas que rigen el
concurso relativo a la adjudicación del suministro de equipa-
miento para ciclo formativo de Técnico en frío, climatización
y producción de calor con destino al colegio «El Picacho», de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Expediente 2/152/99. II.A.9 11453

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso para adjudicar el servicio de calefacción de carbón
en los inmuebles adscritos a este organismo, sitos en la calle
Ayala, 44 y 108; Escosura, 3; Fernando El Católico, 8, 10
y 12; Narciso Serra, 20 y 22, y avenida Ciudad de Barcelona,
222, durante la temporada noviembre de 1999 a marzo de 2000.

II.A.9 11453

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» sobre corrección
de error en concurso de suministros por procedimiento abierto
número 5/99. II.A.9 11453

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 12/99 DTRI. II.A.9 11453

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.A.10 11454
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que se citan. II.A.10 11454

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
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que se citan. II.A.11 11455

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato relativo al servicio de
lavandería para el Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

II.A.11 11455

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.A.12 11456

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría y del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura de procedimiento
de adjudicación de tres concursos de suministros y uno de con-
sultoría y asistencia, por procedimiento abierto, que se citan.

II.A.12 11456

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anula la subasta de las
obras del proyecto de encauzamiento del tramo del torrente
de Manacor, que discurre contiguo a la carretera de Manacor
a Porto Cristo (Baleares). Clave 11.491.199/2111. II.A.12 11456

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación del
concurso de obras, por procedimiento abierto, de instalación
de ayudas meteorológicas en el aeropuerto de Girona. II.A.12 11456

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la realización
de la obra de acondicionamiento y reforma de casa forestal
«Boca del Asno» para centro de información al público en el
Centro de Valsain. Expediente 94P/99. II.A.13 11457

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria referente a los expe-
dientes 1999/CONAPR0104, 105 y 106. II.A.13 11457

Resolución de la «Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón,
Sociedad Anónima» por la que se anuncia concurso para adju-
dicación de campaña publicitaria sobre recogida selectivas de
residuos. II.A.13 11457

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para contratar la obra
de construcción de edificio para Facultad de Educación de la
Universidad de Valladolid. II.A.13 11457

B. Otros anuncios oficiales
(Página 11458) II.A.14
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