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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Colaboración
y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República Azer-
baiyana, por otra, hecho en Luxemburgo el 22 de abril
de 1996. A.7 30723

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Resolución de 2 de agosto de
1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior
e Investigación Científica, por la que se dispone que
los anexos del Real Decreto 1631/1993, de 17 de
septiembre, por el que se reconocían efectos civiles
a los estudios conducentes a la obtención de varios
títulos universitarios de la Universidad de la Iglesia
de Deusto, sean sustituidos por los anexos a la pre-
sente Resolución. B.14 30746
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 12 de julio de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. E.4 30784

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 9 de julio de 1999,
del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. E.4 30784

Resolución de 12 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Policía Local. E.4 30784

Resolución de 21 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Balenyà (Barcelona), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico Medio de Intervención.

E.4 30784

Resolución de 27 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Belalcázar (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

E.4 30784

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de julio de 1999,
de la Universidad «Jaume I», por la que se nombra
a doña María Rosario Vidal Nadal Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Proyectos
de Ingeniería». E.5 30785

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Antonio Vico
Martínez Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Economía Financiera y Contabi-
lidad». E.5 30785

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Jesús Fermín
Rosel Remírez Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del
Comportamiento». E.5 30785

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Antonio Cas-
tellanos López Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos». E.5 30785

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a doña María Dolores
Blázquez Peinado Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales». E.5 30785

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Miren Idoia Alarcón
Rodríguez. E.6 30786

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Emilio Carlos García Fernández Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». E.6 30786

PÁGINA

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Marta Begoña Carretero Lapeyre Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa». E.6 30786

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan José Miguel Tobal Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Básica». E.6 30786

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Luisa Prieto González Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islá-
micos». E.6 30786

Resolución de 23 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Luis Sangrador García Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Social». E.7 30787

Resolución de 24 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia
de la Ciencia», Departamento de Psiquiatría, Psicolo-
gía, Medicina Legal e Historia de la Medicina, a doña
Berta María Gutiérrez Rodilla. E.7 30787

Resolución de 24 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Orgánica», Departamento de Química Farmacéutica,
a don Manuel María Medarde Agustín. E.7 30787

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Juan
Pallardó López Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

E.7 30787

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Ánge-
les Tortosa Chuliá Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Economía Aplicada». E.7 30787

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Cer-
verón Lleó Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial». E.8 30788

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Esteban San-
chis Kilders Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica». E.8 30788

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Amadeo Fuen-
mayor Fernández Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Economía Aplicada». E.8 30788

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Ana María
Dejoz García Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ingeniería Química». E.8 30788

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Ana Cros
Stötter Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Física Aplicada». E.8 30788

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Virginia
Merino Sanjuán Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Far-
macéutica». E.8 30788

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Salvador
Mafé Matoses Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Física Aplicada». E.9 30789
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Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Milagros
Aleza Izquierdo Catedrática de Universidad en el área
de conocimiento de «Lengua Española». E.9 30789

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María del Prado Sánchez Verdú Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Química Orgá-
nica», adscrita al Departamento de Química Inorgá-
nica, Orgánica y Bioquímica. E.9 30789

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Ricardo
María Hernández Mogollón Catedrático de Universi-
dad. E.9 30789

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Enrique
Amaro Soriano Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Física Atómica, Mole-
cular y Nuclear». E.9 30789

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Josep Forest Collado como Profesor titular de
Escuela Universitaria. E.9 30789

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Cecilio José
Gómez Cabrera Profesor titular de Universidad adscrito
al área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tri-
butario». E.10 30790

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Juana María
Gil Ruiz Profesora titular de Universidad adscrita al
área de conocimiento de «Filosofía del Derecho».

E.10 30790

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Nuria Castelló
Nicás Profesora titular de Universidad, adscrita al área
de conocimiento de «Derecho Penal». E.10 30790

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad y Profesores titulares de Escuela
Universitaria. E.10 30790

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Ana María Rodríguez Fernández-Pacheco Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Quí-
mica Inorgánica», adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. E.13 30793

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad, en el área de «Comercialización e Investiga-
ción de Mercados», a don Agustín Ruiz Vega. E.14 30794

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. E.14 30794

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan de Dios Centeno Carrillo Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Geodinámica».

E.14 30794

PÁGINA

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
Javier Viguera Rubio Catedrático de Escuela Univer-
sitaria. E.14 30794

Resolución de 30 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Carlos Gimeno Mar-
tín. E.15 30795

Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Carlos Conde
Martínez Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Ciencia Política y de la Administra-
ción». E.15 30795

Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Antonio Mora-
les Medina Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Plástica». E.15 30795

Registro de Personal.—Resolución de 28 de julio de
1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. E.11 30791

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden de 29 de julio de 1999 por
l a q u e s e a m p l í a y c o m p l e t a l a O r d e n
432/38214/1999, de 7 de abril, por la que se esta-
blecen las bases generales y específicas que han de
presidir las convocatorias del proceso de consolidación
de empleo en el Ministerio de Defensa en las categorías
de los antiguos grupos profesionales Técnico Operativo
y de Conservación, Mantenimiento y Oficios. E.16 30796

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
23 de julio de 1999 por la que, en cumplimiento de
la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de 21 de junio de 1999, se deja sin efecto la Orden
de 1 de septiembre de 1998 y se modifica la Orden
de 24 de junio de 1999, por la que se convoca el
concurso FE5/99. F.14 30810

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Jefe de la Policía Local.

F.14 30810

Resolución de 22 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Nogueruelas (Teruel), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. F.15 30811

Resolución de 23 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Guadalcanal (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.15 30811
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Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Mancomu-
nidad de Municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Formación y Empleo, personal laboral.

F.15 30811

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de julio de 1999, de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», por la que se hacen públicas las composiciones
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

F.15 30811

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se convocan a concurso o con-
curso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. F.16 30812

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se hacen públicas las
composiciones de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. G.8 30820

Resolución de 21 de julio de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se hacen públicas las
composiciones de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes (plazas 604, 605 y 606). G.9 30821

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. H.1 30829

Resolución de 27 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. H.6 30834

Resolución de 27 de julio de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.6 30834

Resolución de 28 de julio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 1
de julio de 1999, que hacía pública la composición
de la Comisión de una plaza de Profesor Titular de
Universidad. H.8 30836

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 26 de julio de 1999, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puesto de trabajo
en esta Universidad, correspondiente a los grupos A
y B. G.13 30825

Personal laboral.—Resolución de 23 de julio de 1999,
de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia la
convocatoria de oposición libre para cubrir plazas de
personal laboral. G.10 30822

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 22 de julio de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa Iberoamericano
de Formación en colaboración con el Ministerio de Medio
Ambiente para el año 1999. H.9 30837

Becas.—Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se conceden las becas de la Academia
de España en Roma. H.10 30838

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 26 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para la recogida de datos del Censo Agrario
1999, en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma.

H.10 30838

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 26 de julio de 1999, del Instituto Nacional de
Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
la Consejería de Agricultura, Comercio e Industria, de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la recogida
de datos del Censo Agrario 1999, en el ámbito territorial de
dicha Comunidad Autónoma. H.12 30840

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 13 de agosto
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de titular de cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a «Morgan Stanley & Co.
International Limited». H.14 30842

Incentivos regionales.—Orden de 29 de julio de 1999 por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos en la que se resuelven
solicitudes de incentivos regionales previstos en la Ley
50/1985. H.14 30842

Lotería Nacional.—Resolución de 14 de agosto de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 21 de
agosto de 1999. I.1 30845

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 30 de julio de 1999 por la que se convocan
ayudas económicas para la organización de actividades de
formación del profesorado durante el año 1999 por asocia-
ciones e instituciones sin ánimo de lucro. I.2 30846

Becas.—Resolución de 30 de julio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las becas de
formación y especialización en actividades y materias de la
competencia de instituciones culturales dependientes del
Ministerio de Educación y Cultura, correspondientes a 1999.

I.5 30849

Centros de Educación Infantil.—Orden de 23 de julio de 1999
por la que se modifica la autorización del centro privado de
Educación Infantil «Temis», de Avilés (Asturias), por amplia-
ción de dos unidades de Educación Infantil, segundo ciclo.

I.7 30851

Orden de 23 de julio de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Infantil «Marista
Champagnat», de Guadalajara, por ampliación de tres uni-
dades de Educación Infantil, segundo ciclo. I.7 30851

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 23 de julio de
1999 por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del centro de Educación Secundaria «San
Juan Bautista de La Salle», sito en Valladolid, por ampliación
de enseñanzas. I.7 30851

Conciertos educativos.—Orden de 23 de julio de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «San Gre-
gorio-Nuestra Señora de la Compasión», de Aguilar de Campoo
(Palencia). I.8 30852

Orden de 23 de julio de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del centro «Virgen Blanca», de León. I.9 30853

Orden de 23 de julio de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del centro «San Juan de la Cruz», de León. I.9 30853

Orden de 23 de julio de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del centro «San Antonio de Padua», de Cáceres.

I.10 30854
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Orden de 23 de julio de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del centro «La Milagrosa y Santa Florentina», de
Valladolid. I.10 30854

Donaciones.—Orden de 29 de julio de 1999 por la que se
acepta la donación a favor del Estado por don Claudio Bravo.

I.11 30855

Fundaciones.—Orden de 16 de julio de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de com-
petencia estatal la denominada «Fundación Música Clásica».

I.11 30855

Orden de 16 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada «Fundación de la Zarzuela Española». I.11 30855

Orden de 29 de julio de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada «Fundación Maremágnum». I.12 30856

Universidad de la Iglesia de Deusto. Planes de estudios.—Re-
solución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se dispone que el anexo a la Orden de 27 de octubre de 1992,
modificada por la Resolución de la Dirección General de Inves-
tigación Científica y Enseñanza Superior, de 3 de mayo de
1996, por la que se aprobaba el plan de estudios de la diplo-
matura en Trabajo Social de la Universidad de la Iglesia de
Deusto, sea sustituido por el contenido en el anexo a la pre-
sente Resolución. I.13 30857

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de agosto
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo del grupo de empresas Jesús Santiago Cucart
Todoli; «Servitex, Sociedad Limitada»; «Santiago Cucart, Socie-
dad Limitada»; «Cofiser, Sociedad Limitada»; «Postal Mensajes,
Sociedad Limitada»; unión temporal de empresas (Jesús San-
tiago Cucart Todoli-«Santiago Cucart, Sociedad Limitada») y
«Actividades Recaudatorias, Sociedad Limitada». J.7 30867

Resolución de 2 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de Reale Grupo Ase-
gurador. J.11 30871

Subvenciones.—Resolución de 28 de julio de 1999, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Área de Asuntos Sociales, de 28 de febrero de 1997. J.16 30876

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 30 de julio de 1999 por la que se convocan
ayudas para Proyectos de Actividades de I + D en Conser-
vación y Utilización de Recursos Fitogenéticos a iniciar en
el año 2000. II.A.1 30877

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 30 de julio de 1999, del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el INIA y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para la ejecución de las actividades de carácter permanente
de conservación e inventario de los recursos fitogenéticos.

II.A.14 30890

PÁGINA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 30 de julio de 1999, del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el INIA y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la ejecución de las actividades de carácter permanente
de conservación e inventario de los recursos fitogenéticos.

II.A.15 30891
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 30 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el INIA y el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de la Gene-
ralidad Valenciana para la ejecución de las actividades de
carácter permanente de conservación e inventario de los
recursos fitogenéticos. II.B.1 30893
Seguros agrarios combinados.—Orden de 30 de julio de 1999
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro Integral de Legu-
minosas Grano en Secano, comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999.

II.B.2 30894
Orden de 30 de julio de 1999 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro de Ajo, comprendido en los Planes Anuales de Segu-
ros Agrarios Combinados. II.B.7 30899
Orden de 30 de julio de 1999 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción, en relación
con el Seguro de Fresa y Fresón, comprendido en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados. II.B.9 30901
Orden de 30 de julio de 1999 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano, com-
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1999. II.B.13 30905
Sequía. Medidas urgentes.—Orden de 17 de agosto de 1999
por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 1999 por
la que se dictan disposiciones para el desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1999, de 11 de junio, por el que se adoptan
medidas de carácter urgente para reparar los efectos pro-
ducidos por la sequía. II.C.3 30911

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ayudas.—Orden de 20 de julio de 1999 por la que se convocan
ayudas para contratos de investigadores en el Sistema Nacio-
nal de Salud, dentro del Programa de Promoción de la Inves-
tigación en Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo.

II.C.3 30911

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 18 de agosto de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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.C.7 30915
Comunicación de 18 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.C.7 30915
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 28 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 «González
Aurioles», de Granada. II.C.7 30915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Municipios. Denominaciones.—Decreto 121/1999, de 17 de
junio, por el que se aprueba el cambio de denominación del
municipio de Quintanilla-Tordueles, por el de Quintanilla del
Agua y Tordueles (Burgos). II.C.8 30916

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 22 de julio de 1999,
del Cabildo Insular de Lanzarote, por la que se hace pública
la incoación del expediente del bien de interés cultural de
la iglesia de San Roque, Tinajo (Las Palmas). II.C.8 30916

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29 de julio
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Universi-
dades, de corrección de errores de la Resolución de 28 de
junio de 1999, por la que se hace público el acuerdo de la
Subcomisión Permanente del Consejo de Universidades, por
delegación de la Comisión Académica, en sesión de 8 de junio
de 1999, estimatorio de solicitudes de modificación de deno-
minación de plazas de Profesores universitarios. II.C.8 30916

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Barcelona, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
oficial homologado de Licenciado en Economía. II.C.9 30917

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título oficial homologado de Diplomado en Enfer-
mería. II.D.4 30928

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título oficial homologado de Licenciado en Psi-
cología. II.D.15 30939

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 I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
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.

PÁGINA
Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título oficial homologado de Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas. II.E.10 30950

Resolución de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título oficial homologado de diplomado en Esta-
dística. II.F.3 30959

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se hace pública la modificación, anexo 2-C, del
plan de estudios conducentes al título de Diplomado en Cien-
cias Empresariales, en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. II.F.11 30967

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Diplomado
en Ciencias Empresariales, en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Cáceres. II.F.16 30972

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Diplomado
en Educación Social, en la Escuela Universitaria del Profe-
sorado de Educación General Básica de Cáceres. II.G.4 30976

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Maestro,
especialidad de Educación Física, en la Facultad de Educa-
ción. II.G.11 30983

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Licenciado
en Economía, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. II.H.3 30991

Resolución de 20 de julio de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación, anexo
2-C, del plan de estudios conducentes al título de Maestro,
especialidad de Lengua Extranjera, en la Facultad de Edu-
cación. II.H.8 30996

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución de
23 de julio de 1999, de la Universidad de Valencia, por la
que se ordena publicar el plan de estudios de la licenciatura
en Ciencias Actuariales y Financieras. II.I.1 31005
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 11545

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se resuelven cuatro
concursos públicos para la contratación del servicio de man-
tenimiento y conservación de albañilería, electricidad y red de
telefonía, fontanería y calefacción, y carpintería, a realizar en
las dependencias de este Departamento en Madrid. III.A.7 11547
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Getafe del
Ejército del Aire por la que se anuncia convocatoria de concursos
públicos. III.A.7 11547

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos. Expe-
diente 99/0046. III.A.7 11547

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación del
concurso. Expediente número 990026. III.A.8 11548

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-069/99-B. III.A.8 11548

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso público para la contratación del
suministro de un cromatógrafo de gases para el Centro de Asis-
tencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Castellón.

III.A.8 11548

Resolución de la Secretaría General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso público para la contratación del
suministro de un espectrofotómetro de absorción atómica para
el Centro de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exte-
rior de Alicante. III.A.8 11548

Resolución de la Secretaría General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso público para la contratación del
suministro de un espectrofotómetro ultravioleta-visible para al
Centro de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior
de Barcelona. III.A.9 11549

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección de la Guardia Civil por la que se
convoca licitación pública para la subasta de semovientes en
desuso. Expediente número GC/1/ARS/99. III.A.9 11549

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de instalación de un sistema
de postes de auxilio en la autovía A-92, tramo Alcudia de Gua-
dix-Hueneja. III.A.9 11549

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia la licitación del proyecto de adecuación de la dársena
de Oza a embarcaciones de bajura. Expediente P-737. III.A.9 11549

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro del vestuario para la coreografía «Semblanzas»
para el Ballet Nacional de España. III.A.10 11550

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 para la contratación del suministro de la publicación del
resumen de datos del observatorio ocupacional 1998, con tra-
mitación ordinaria del expediente administrativo. III.A.10 11550

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante subas-
ta número 10/99, para la contratación del suministro de impresos
en papel continuo para ordenador y en plano, con tramitación
ordinaria del expediente administrativo. III.A.10 11550

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso número 20/99, para la contratación del servicio para la
realización de una campaña de publicidad sobre la conciliación
de la vida familiar y laboral (creatividad), con tramitación ordi-
naria del expediente administrativo. III.A.11 11551

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso número 21/99, para la contratación del servicio para la
realización de una campaña de publicidad sobre la conciliación
de la vida familiar y laboral (adquisición de medios) con tra-
mitación ordinaria del expediente administrativo. III.A.11 11551

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obra. Expediente 62/99. III.A.12 11552

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 61 RD/99.

III.A.12 11552

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 63 D/99.

III.A.12 11552

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se autoriza la convocatoria de diversos concursos de suministros.

III.A.13 11553

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

III.A.13 11553

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital Son Dureta), por la que se
hace pública la adjudicación del concurso 1/99. III.A.13 11553

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. Expediente
C.A. 1999-0-0048. III.A.13 11553

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto de
suministro. Expediente número 9/99. III.A.14 11554

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convoca concurso para la adjudicación
de materia de inversiones. Expediente 28/99-HCN. III.A.14 11554

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega,
subsanando error de publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1999, convocando concurso
de suministros. III.A.14 11554

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina», de
Badajoz, autorizando la convocatoria de concurso público por
procedimiento abierto número 06/01/67/99. III.A.14 11554

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»
de Murcia por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de los suministros que se citan. III.A.14 11554

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 55/1999 para la contratación del suministro que se
cita. III.A.15 11555

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan.

III.A.15 11555

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber adjudicado el contrato del
pliego de bases 01/1999 de asistencia técnica para la realización
de tareas de apoyo en la supervisión de expedientes del Gabinete
Técnico de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir (Se-
villa). Clave: SE (GT)-1341. III.A.15 11555

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del proyecto Doñana 2005. Actuación número 4. Restauración
de la marisma gallega. HU(SE)-134. Pliego de bases 04/1999
de asistencia técnica a la dirección de las obras de la solución
norte para la regeneración hídrica del Parque Nacional de Doña-
na. 1.a fase: Recuperación del perfil del caño Guadiamar y de
la Marisma de Hinojos, términos municipales de Hinojos y
Aznalcázar (Huelva y Sevilla). Clave: HU(SE)-1434. III.A.16 11556
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del proyecto Doñana 2005. Actuación número 4. Restauración
de la marisma gallega. HU(SE)-1395. Proyecto 03/1999 de la
solución norte para la regeneración hídrica del Parque Nacional
de Doñana. 1.a fase: Recuperación del perfil del caño Guadiamar
y de la marisma de Hinojos, términos municipales Hinojos y
Aznalcázar (Huelva y Sevilla). Clave: HU(SE)-1395. III.A.16 11556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad
Social por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento
de servidores Unix de gama baja con destino a la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

III.A.16 11556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia el concurso de suministro que se cita. Expediente
CP-CH-56/99. III.A.16 11556

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso de obras en carretera. Expedientes números
105/0949909 y 106/0009903. III.B.1 11557

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por el que se
anuncia contratación mediante concurso, procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la prestación del servicio de limpieza
de dependencias municipales. Expediente número 4/99.

III.B.1 11557

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por la que
se anuncia concurso para la prestación del servicio de limpieza
de equipamientos municipales. III.B.2 11558

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Agencia
Metropolitana de Residuos de la Entidad Metropolitana de Ser-
vicios Hidráulicos y Tratamientos de Residuos de Barcelona
por la que se anuncia el concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos de asistencia técnica para
el seguimiento del proyecto y obras del complejo metropolitano
de tratamiento integral de residuos municipales en la calle A
de la zona franca de Barcelona, o ECOPARC.1. III.B.2 11558

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Jaume I» por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para la adjudicación de un contrato
de suministro de publicaciones periódicas, con destino a la biblio-
teca de la misma. III.B.2 11558

Resolución de la Universidad de A Coruña por la que se anuncia
concurso público numero 7/1999, procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la contratación del expediente
3.019/99. III.B.3 11559

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto declarado de urgencia, para
la contratación del suministro de un buque-escuela de prácticas,
con destino al Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar.

III.B.3 11559

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11560 a 11562) III.B.4 a III.B.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 11563 y 11564) III.B.7 y III.B.8
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