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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Sociedades estatales y organismos públicos.—Or-
den de 30 de julio de 1999 por la que se dan ins-
trucciones sobre las variaciones en los Presupuestos
de Explotación y de Capital de las entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles estatales y
organismos públicos que adaptan su estructura pre-
supuestaria a la de éstas. A.4 33008
Tabaco. Precios.—Resolución de 8 de septiembre de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio. A.4 33008
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Embarcac iones de recreo .— R e a l D e c r e t o
1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se esta-
blecen los reconocimientos e inspecciones de las
embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad
de la vida humana en la mar y se determinan las
condiciones que deben reunir las entidades colabo-
radoras de inspección. A.5 33009

Transporte marítimo.—Corrección de errores en el
texto de la Orden de 22 de julio de 1999 por la que
se establecen las condiciones de tripulación para los
buques que realicen servicios de cabotaje insular.

B.8 33028

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector lácteo.—Orden de 9 de septiembre de 1999
por la que instrumenta la adquisición de cantidad de
referencia por los ganaderos al Fondo Nacional Coor-
dinado de Cuotas Lácteas y asignación de la reserva
nacional, para el período 1999/2000. B.8 33028

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden
de 20 de julio de 1999, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por la que se
nombran Jueces a los aspirantes que han superado
el curso teórico y práctico de selección desarrollado
en la Escuela Judicial, correspondiente a las oposi-
ciones a ingreso en la Carrera Judicial, convocadas
por Acuerdo del Pleno del mismo Consejo de 20 de
noviembre de 1996. B.10 33030

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1442/1999, de 10 de septiem-
bre, por el que se dispone el cese de don Rafael Muñoz
López-Carmona como Interventor general de la Admi-
nistración del Estado. B.10 33030

Orden de 27 de agosto de 1999 por la que se dispone
el cese de don Diego Such Pérez como Consejero del
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). B.10 33030

Nombramientos.—Real Decreto 1443/1999, de 10 de
septiembre, por el que se nombra a doña Alicia Díaz
Zurro Interventora general de la Administración del
Estado. B.10 33030

Orden de 27 de agosto de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Fernando Vicente Castelló
Boronat, Consejero de Industria y Comercio de la
Comunidad Autónoma Valenciana, como Consejero
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

B.10 33030

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Resolución de 2 de septiembre de 1999, del
Consejo Superior de Deportes, de cese del Subdirector
general de Alta Competición. B.11 33031

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución 20 de agosto de de
1999, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), por la que se hace público el nombramiento
de un Oficial Matarife interino. B.11 33031

Resolución de 20 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Isla Cristina (Huelva), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.11 33031

Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Sástago (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.11 33031

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de agosto de
1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Juan Bosco García Archilla Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada II. B.11 33031

Resolución de 16 de agosto de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés Jiménez
Losada Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada II.

B.11 33031

Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace público el nom-
bramiento de don José Ángel Blat Gimeno. B.12 33032

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
3 de septiembre de 1999 por la que se corrigen errores
en la de 23 de agosto de 1999 por la que se convocó
concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo, vacantes en el Departamento.

B.13 33033

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
ta r , por la que se modi f ica la Resoluc ión
551/38349/1999, de 17 de junio, por la que se nom-
bran alumnos aspirantes para prestar el servicio militar
en la modalidad de servicio para la formación de cua-
dros de mando para la reserva del servicio militar del
Ejército de Tierra. B.13 33033

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de julio de 1999, del Instituto Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas, per-
sonal laboral. B.13 33033

Resolución de 12 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Premià de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.13 33033

Resolución de 17 de agosto de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial primera de Pintura,
personal laboral. B.14 33034

Resolución de 17 de agosto de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Lavandero/a, personal labo-
ral. B.14 33034
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Resolución de 17 de agosto de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Lavandero/a, personal labo-
ral. B.14 33034
Resolución de 17 de agosto de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Taller de vías y
obras, personal laboral. B.14 33034
Resolución de 18 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor, personal laboral.

B.14 33034
Resolución de 19 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Actividades Socioe-
ducativas. B.15 33035
Resolución de 20 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de Obras, personal laboral.

B.15 33035
Resolución de 23 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Luque (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

B.15 33035

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de julio de 1999, de la Universidad de Salamanca,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.15 33035
Resolución de 31 de julio de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.7 33043
Resolución de 10 de agosto de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. C.15 33051

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia Nacional.—Acuerdo de 20 de julio de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se ordena hacer público el Acuerdo de la Sala
de Gobierno de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 1999,
por el que se aprueban las nuevas normas de reparto entre
las Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la referida Audiencia. D.5 33057

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Intérpretes Jurados.—Resolución de 1 de septiembre de 1999,
de la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de
Intérpretes Jurados. D.6 33058

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 1458/1999, de 10 de septiem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Fernando Abancens
Vera. D.6 33058

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 16 de septiembre
de 1999. D.6 33058

Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de septiembre de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
30 y 31 de agosto y 1 y 3 de septiembre de 1999, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.8 33060

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 29 de julio de
1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi-
can las tarifas de primas del Seguro Integral de Cebolla en
la isla de Lanzarote, incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1999. D.8 33060

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organizaciones sindicales. Acuerdo.—Resolución de 23 de
agosto de 1999, de la Dirección General del Trabajo, por la
que admite a depósito y se dispone la publicación del Pacto
sobre diversos asuntos relacionados con la mejora de pres-
taciones e implantación de nuevos servicios en Atención Pri-
maria, adoptado por los representantes del Instituto Nacional
de la Salud y las organizaciones sindicales: Convergencia Esta-
tal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios, Unión Gene-
ral de Trabajadores, Comisiones Obreras y Confederación de
Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios. D.9 33061

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 6 de septiem-
bre de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo de com-
praventa de uva para su transformación en vino en la zona
de producción de la denominación de origen Valle de la Oro-
tava, para la campaña 1999-2000. D.11 33063

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Becas.—Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Agencia
Española del Medicamento, por la que se conceden las becas
convocadas por Orden de 24 de junio de 1999, de formación
y perfeccionamiento de la Agencia Española del Medicamento.

D.12 33064

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de septiembre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 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. D.14 33066

Comunicación de 10 de septiembre de 1999, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. D.14 33066
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12181

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 12184
Juzgados de lo Social. II.B.4 12200

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Centro de Estudios Jurídicos de la Adminis-
tración de Justicia por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de la edición y distribución de las ponencias impartidas
en el curso de formación continuada en 1999. II.B.5 12201



12182 Sábado 11 septiembre 1999 BOE núm. 218

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALCAN por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación del expediente P-13/99. II.B.5 12201

Resolución de la Comandancia de Obras del MALCAN por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación del expediente C-56/99. II.B.5 12201

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la realización de la obra que se cita. II.B.6 12202

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.6 12202

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.6 12202

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.6 12202

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.6 12202

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.6 12202

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.6 12202

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.6 12202

Corrección de erratas de la Resolución del Arsenal de Cartagena
por la que se anuncia subasta pública para la contratación de
obras. Expediente RM-3530-P-99-C. II.B.7 12203

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.B.7 12203

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de asis-
tencia técnica, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. II.B.7 12203

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.7 12203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de estudio estadístico sobre bibliotecas públicas en España.

II.B.7 12203

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.B.8 12204

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 4005/99, para la eje-
cución de las obras de adaptación de un local para URE en
el edificio sito en plaza del Carmen, número 6, de Gijón. II.B.8 12204

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 69/99 para la contratación
del suministro de sobres institucionales para los servicios cen-
trales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. II.B.8 12204

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
33/99028. II.B.9 12205

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de un esterilizador
de vapor, C. A. 07/99. II.B.9 12205

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de reposición y adecuación de defensas del
río Almanzora. Tramo: Rambla de Huitar a Cuesta del Salitre,
término municipal Olula del Río (Almería). Clave
06.440.221/2111. II.B.9 12205

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de corrección de filtraciones (primera fase)
de la presa de los Canchales. Término municipal de Montijo
(Badajoz). Clave 04.126.099/2111. II.B.9 12205

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de reparación del canal principal de Pinyana
en términos municipales de Alguaire y otros (Lleida). Cla-
ve 09.258.025/2111. II.B.10 12206

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el contrato de adaptación del archivo óptico de
expedientes de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas. Clave 21.960.020/0411. II.B.10 12206

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras, procedimiento abierto, del proyecto de gran reparación
de la presa de El Grado (Huesca). Clave 09.129.192/2111.

II.B.11 12207

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de defensas puntuales en varios ríos de la
zona occidenta l de Cantabr ia (Cantabr ia) . Clave
01.499.029/2111. II.B.11 12207

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de reconstrucción del tramo inicial del canal
de la margen izquierda del regadío del valle de Lemos y repo-
sición de la toma para abastecimiento de agua de Monforte
de Lemos, término municipal de Monforte de Lemos (Lugo).
Clave 01.253.139/2111. II.B.12 12208

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras, procedimiento abierto, del proyecto de regulación del
canal del Zújar, en términos municipales de Don Benito y otros
(Badajoz). Clave 04.291.172/2111. II.B.13 12209

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto desglosado del de conducción de aguas resi-
duales de la zona sur del mar Menor en término municipal
de Cartagena (Murcia). Clave 07.330.479/2211. II.B.13 12209
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de mobiliario
diverso, persianas, cortinas y complementos de aseo y limpieza
(12 lotes), con destino al edificio «Gil de Albornoz» del campus
de Cuenca y al Vicerrectorado del campus de Albacete. II.B.14 12210

B. Otros anuncios oficiales
(Página 12211) II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 12212) II.B.16
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