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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Arancel de Aduanas.—Resolución de 25 de agosto
de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.5 32217

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos.—Corrección de errores en la publicación del
Acuerdo de 28 de julio de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve con-
curso de méritos para la provisión de plazas de Pro-
fesores Ordinarios de la Escuela Judicial. A.12 32224
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MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 27 de agosto de 1999 por la que
se concede el grado militar de Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada, con carácter eventual, al Con-
tralmirante don Ángel Tafalla Balduz. A.12 32224

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 13 de julio de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Ramón Bléin
Sánchez de León, como Consejero del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX). A.12 32224

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 17 de agosto de 1999
por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala —5403— de Investigadores Científicos del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. A.12 32224

Orden de 17 de agosto de 1999 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala —5402— de Pro-
fesores de Investigación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. A.14 32226

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 19 de julio de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.15 32227

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 25 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. A.16 32228

Resolución de 9 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), de corrección de errores de
la de 1 de mayo de 1999 por la que se hace público
el nombramiento de un Ayudante de Archivo. A.16 32228

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de julio de 1999,
de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Emilio Junyent Sánchez,
en el área de conocimiento de «Prehistoria». A.16 32228

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Luisa López Fructuoso, en
el área de conocimiento de «Tecnología de Alimentos».

A.16 32228

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Ángeles Achón Sama, en
el área de conocimiento de «Producción Vegetal». B.1 32229

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Jordi Pagán Gilabert, en el área
de conocimiento de «Tecnología de Alimentos». B.1 32229

Resolución de 16 de julio de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Núria Sala Martí, en el área de
conocimiento de «Tecnología de Alimentos». B.1 32229

PÁGINA

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Juan Ramón Rosell Polo, en el área
de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal». B.1 32229

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Javier Gómez Arbonés, en
el área de conocimiento de «Medicina». B.1 32229

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Jesús Claudio Avilla Hernández, en el
área de conocimiento de «Producción Vegetal». B.1 32229

Resolución de 12 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Manuel
Imeldo Arbelo Pérez Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Física Aplicada». B.2 32230

Resolución de 12 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
Bethencourt Cejas Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». B.2 32230

Resolución de 16 de agosto de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria a don Jesús Lorés Vidal, en el área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

B.2 32230

Resolución de 20 de agosto de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad y Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. B.2 32230

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 20 de julio de 1999 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Defensa. B.3 32231

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas.—Orden de 29 de julio de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. E.7 32283

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Oferta de empleo público. Pruebas selectivas.—Or-
den de 25 de agosto de 1999 por la que se declara
el mes de agosto como inhábil a efectos de plazos en
las pruebas selectivas convocadas, por este Ministerio,
en el ámbito de la Administración de la Seguridad
Social, correspondientes a la oferta de empleo público
de 1998. E.15 32291

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 27 de julio de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. E.15 32291
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 21 de
julio de 1999, de la Comisión Permanente de Selección
de Personal, por la que se abre el plazo a que se refiere
la base 5 de la Resolución de 10 de noviembre de
1998, por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de Téc-
nicos Auxiliares de Informática de la Administración
del Estado. F.9 32301

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 21 de julio de 1999,
de la Comisión Permanente de Selección de Personal,
por la que se abre el plazo a que se refiere la base
5 de la Resolución de 10 de noviembre de 1998, por
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso,
por promoción interna, en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado. F.9 32301

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 1 de julio de 1999, de
la Universidad del País Vasco, por la que se publica
la composición de las Comisiones que han de resolver
el concurso para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de
2 de septiembre de 1998. F.9 32301

III. Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Senado. Seminarios.—Acuerdo de 20 de julio de 1999, de la
Mesa del Senado, referente a la convocatoria de Seminario
teórico-práctico sobre la organización y funciones del Senado.

F.10 32302

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
30 de julio de 1999, de la Dirección General del Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
entre el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración
de Justicia y la Comunidad de Madrid sobre formación de
Letrados y Médicos de la misma, y de quienes cooperan o
se hallan al servicio de la Administración de Justicia. F.12 32304

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 28 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 4 de sep-
tiembre de 1999. F.12 32304

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 5 de agosto de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convoca concurso público para otor-
gar becas de formación en investigación, documentación, inno-
vación y evaluación educativa en el Centro de Investigación
y Documentación Educativa y en el Instituto Nacional de Cali-
dad y Evaluación, respectivamente. F.13 32305

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Dirección
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
por la que se convoca concurso público para la concesión
de becas para la formación de titulados superiores univer-
sitarios en materias y técnicas propias de la prevención de
riesgos laborales. G.1 32309

Consejo Estatal de Personas Mayores.—Resolución de 20 de
agosto de 1999, del Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les (IMSERSO), por la que se corrige error producido en la
Resolución de 23 de julio de 1999, del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO), con la valoración de las enti-
dades de mayores aspirantes al Consejo Estatal de las Per-
sonas Mayores. G.6 32314

Formación continua.—Resolución de 22 de julio de 1999, de
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por
la que se modifica la de 18 de febrero de 1998, que aprueba
la convocatoria de ayudas de formación continua para los
ejercicios de 1998, 1999 y 2000. G.6 32314

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden de 21 de
mayo de 1999 por la que se distribuyen territorialmente para
el ejercicio económico de 1999 las subvenciones correspon-
dientes a programas de apoyo a la creación y fomento del
empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema
de la Seguridad Social, Formación Profesional Ocupacional,
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. G.13 32321

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 29 de julio de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros oficiales de maqui-
naria agrícola de los tractores marca «Antonio Carraro», mode-
los TTR 4400 y HST 4WS. G.14 32322

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola de
los tractores, marca «Antonio Carraro», modelos Supertrac
5600 HTM, Supertrac 5400 HTM y Supertrac 8400 HTM. G.14 32322

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola de
los tractores, marca «Antonio Carraro», modelo TTR 4400 HST.

G.14 32322

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola de
la estructura de protección, marca «Lochmann», modelo BF1,
tipo, cabina con dos puertas, válida para los tractores marca
«BCS», modelo Vanguard 550 AR/D y tres más que se citan.

G.14 32322
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Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola de
los tractores, marca «BCS», modelos Vanguard 550 MT; System
55 MT; Vanguard 750 MT; System 75 MT; Vanguard 800 MT,
y System 80 MT. G.15 32323

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola de
los tractores, marca «BCS», modelos Vanguard 550 RSV;
System 55 RSV; Vanguard 550 RS; System 55 RS; Vanguard
750 RSV; System 75 RSV; Vanguard 750 RS; System 75 RS;
Vanguard 800 RSV; System 80 RSV; Vanguard 800 RS, y System
80 RS. G.15 32323

Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola de
los tractores, marca «Deutz Fahr», modelos Agrotron 230 y
Agrotron 260. G.15 32323
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* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección, marca «Mansilla», modelo M 5400,
tipo, cabina con dos puertas, válido para los tractores, marca
«Kubota», modelo M 5400 DT, versión 4RM. G.15 32323

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de septiembre de 1999,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. G.16 32324

Comunicación de 1 de septiembre de 1999, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. G.16 32324
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 11887

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Farmacia del Aire-Madrid (CEFAR-
MA) por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente 99/0036, suministro de productos químicos y far-
macéuticos para la farmacia del CEFARMA en la Base Aérea
de Getafe. II.B.7 11907

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 998304. II.B.7 11907
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Resolución de la Sección Económico Administrativa 27 (diversas
Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0044. Suministro de gasó-
leo-C de calefacción para la base aérea de Getafe. II.B.7 11907

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes que se citan. II.B.7 11907

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de licitación para limpieza
integral de las estaciones AVE de Ciudad Real y Puertollano.

II.B.7 11907

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Valladolid por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de obras
que se citan. II.B.8 11908

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Navarra por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de un solar de 18.832 metros
cuadrados sobre el que se encontraba la antigua fábrica de «Agni»
en la localidad de Estella (Navarra). II.B.8 11908

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se publica la
adjudicación del contrato del servicio de impartición de un curso
de soldadura eléctrica con electrodo revestido N 2, autógena,
oxiacetilénica y corte por plasma en el C. F. M. de Bamio.

II.B.8 11908

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se convoca
concurso público que se cita, por el procedimiento abierto. Expe-
diente CO1142/99. II.B.8 11908

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras, de tra-
mitación urgente. Expediente 135/O/99. II.B.9 11909

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras, de tra-
mitación urgente. Expediente 137/O/99. II.B.9 11909

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras, de tra-
mitación urgente. Expediente 134/O/99. II.B.9 11909

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Primaria de Madrid por
la que se ordena la publicación de la licitación de los contratos
que se indican. II.B.10 11910

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ávila por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto que se cita. Expedien-
te C.A. 6/99. II.B.10 11910

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.B.10 11910

Resolución del Hospital General de Soria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto 5/99, convocado
para adquisición de aparatos y dispositivos electromédicos.

II.B.11 11911

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. Expediente C. A. (DO) 10/99. II.B.11 11911

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos por procedimiento abierto
que se citan. Expedientes C. A. 1999-0-94, C. A. 1999-0-95,
C. A. 26/99 y 27/99. II.B.11 11911

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de servicios. Expediente C. A. 16/99.

II.B.11 11911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza de las dependencias de la Con-
sejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. II.B.12 11912

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia de obtención de nueva car-
tografía urbana para la mejora de la gestión tributaria de la
Comunidad de Madrid, tres lotes. II.B.12 11912

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio de vigilancia y protección a las dependencias,
instalaciones y personas de la Consejería de Hacienda de la
Comunidad de Madrid, en sus sedes de plaza de Chamberí,
número 8, y calle Alcalá, número 1. II.B.12 11912

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. Expediente 48/99. II.B.12 11912

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de construcción de la infraes-
tructura de la prolongación de la línea 8 del Metro de Madrid
al eje del paseo de la Castellana. Tramo: Mar de Cristal-Nuevos
Ministerios. II.B.13 11913

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
el suministro de escenarios modulares, suministro de vehículo
todo terreno Protección Civil, suministro vehículo transporte
mixto (Combi), suministro emisoras Policía Local, suministro
vehículos patrulla Policía Local, suministro materiales varios
equipamiento vehículo SEIS, suministro de material audiovisual
para biblioteca y suministro de novedades bibliográficas para
la biblioteca. II.B.13 11913

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público la adjudicación del contrato para el suministro de gasóleo
de automoción (gasóleo A) para los vehículos destinados en
los servicios de limpieza y de extinción de incendios y sal-
vamento, así como la adquisición e instalación de los aparatos
surtidores para tal fin. II.B.14 11914

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por que se
anuncia licitación para la contratación de suministro de tres
vehículos de primera salida y tres vehículos cisterna con destino
al Servicio Insular contra Incendios y Salvamento. II.B.14 11914

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por que se
anuncia licitación para la contratación de suministro de un vehí-
culo escalera con destino al Servicio Insular contra Incendios
y Salvamento. II.B.14 11914

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11915 y 11916) II.B.15 y II.B.16
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