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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 1990 al
Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por
buques, 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 17 y
18 de octubre de 1984) (introducción del sistema
armonizado de reconocimientos y certificación en los
anexos I y II del MARPOL 73/78), adoptadas por Reso-
lución MEPC.39(29), aprobada el 16 de marzo
de 1990. A.4 34320
Enmiendas de 1990 al código para la construcción
y equipo de buques que transporten productos quí-
micos peligrosos a granel (código CGrQ) (sistema
armonizado de reconocimientos y certificación), adop-
tadas por Resolución MEPC.41(29), aprobadas el 16
de marzo de 1990. B.2 34334
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 16 de septiembre de 1999 por
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. B.11 34343

Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se
dispone el destino del Contralmirante del Cuerpo Gene-
ral de la Armada don Santiago Martínez de Lejarza
y Esparducer al Estado Mayor de la Armada. B.11 34343

Nombramientos.—Orden de 17 de septiembre de
1999 por la que se dispone el nombramiento del Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don José
Daniel Romero Iglesias como Segundo Comandante
del Mando del Componente Naval del Mando Regional
Sur de Europa (DCOM-CCNAV RC SOUTH) (OTAN).

B.11 34343

Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se
dispone el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada don Ángel Tajuelo Pardo de
Andrade como Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol.

B.11 34343

Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se
dispone el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada don Mario Rafael Sánchez-Barri-
ga Fernández como Almirante Jefe del Arsenal de La
Carraca. B.11 34343

Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se
dispone el nombramiento del Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada don Fernando Armada Vadillo
como Jefe del Estado Mayor de la Flota. B.11 34343

Orden de 20 de septiembre de 1999 por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Marco Anto-
nio Roel Fernández como Jefe de la Dirección de Trans-
portes del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire. B.12 34344

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de septiembre de
1999, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a don Pedro Luis Lorenzo Cadarso, Profesor
titular de Universidad. B.12 34344

Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jaime Rossell Granados Profesor titular de Universi-
dad. B.12 34344

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Óptica», del Departamento
de Física Aplicada, a don Juan Ignacio Rodríguez Mar-
tínez. B.12 34344

Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Química», a don José Antonio Caballero
Suárez. B.12 34344

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de julio de 1999, del Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Titulado/a superior universita-
rio/a, con título de Licenciado/a en Pedagogía. B.13 34345

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Educador/a
especializado/a. B.13 34345

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Titulado/a
superior universitario/a, con título de Licenciado/a en
Ciencias Biológicas. B.13 34345

Resolución de 12 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Joan de Moró (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico medio.

B.13 34345

Resolución de 16 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Asesor jurídico, Escala
de Administración Especial. B.13 34345

Resolución de 23 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Policía local.

B.14 34346

Resolución de 30 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Jerez (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.14 34346

Resolución de 31 de agosto de 1999, del Ayuntamiento
de Chipiona (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.14 34346

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Huelva, Patronato Municipal de Desarrollo
Local, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. B.14 34346

Resolución de 1 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Pueblanueva (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples, personal laboral. B.14 34346

Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellar (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Subalterno de Admi-
nistración General. B.14 34346

Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellar (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.15 34347

Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya Ripollés (Girona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.15 34347

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor/a de Edu-
cación Permanente de Adultos, personal laboral.

B.15 34347
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Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de El Casar (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.15 34347

Resolución de 3 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ayudante de man-
tenimiento, personal laboral. B.15 34347

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Albuixech (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.15 34347

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Ayudante de Biblioteca
de Administración Especial. B.15 34347

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer diecisiete plazas de Profesor de Ban-
da de Música de Administración Especial. B.16 34348

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.16 34348

Resolución de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Miguel de Salinas (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local. B.16 34348

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Belver de Cinca (Huesca), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo. B.16 34348

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Benamaurel (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón de Oficios
Múltiples. B.16 34348

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Carrión de los Céspedes (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.16 34348

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coria (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto superior,
personal laboral. C.1 34349

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.1 34349

Resolución de 7 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ope-
rario, personal laboral. C.1 34349

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
62/99 contra Resolución de fecha 25 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio). C.2 34350

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 3 de septiembre de 1999, del
Instituto Social de la Marina, por la que se convocan pres-
taciones económicas de carácter social para afiliados y bene-
ficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, correspondientes a 1999. C.2 34350

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 16 de septiem-
bre de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo plurianual
de compraventa de clementinas con destino a su transfor-
mación en zumo. C.9 34357

Orden de 16 de septiembre de 1999 por la que se homologa
el contrato-tipo anual de compraventa de clementinas con
destino a su transformación en zumo, que regirá durante la
campaña 1999/2000. C.10 34358

Orden de 16 de septiembre de 1999 por la que se homologa
el contrato-tipo anual de compraventa de naranjas con destino
a su transformación en zumo, que regirá durante la campaña
1999/2000. C.12 34360

Orden de 16 de septiembre de 1999 por la que se homologa
el contrato-tipo plurianual de compraventa de naranjas con
destino a su transformación en zumo, que regirá durante la
campaña 1999/2000. C.13 34361

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones al Parlamento de Cataluña.—Resolución de 23
de septiembre de 1999, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se hace pública la comunicación por el
ente público RTVE del plan de cobertura informativa de las
elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña, incluyen-
do debates y entrevistas. C.15 34363

UNIVERSIDADES

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución de
2 de septiembre de 1999, de la Universidad de Valencia, por
la que se subsanan errores de la Resolución de 26 de octubre
de 1998, en la que se ordenaba la publicación del plan de
estudios de la licenciatura en Farmacia. C.15 34363

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 10
de septiembre de 1999, de la Universidad de Vigo, por la
que se corrige error en la de 10 de agosto de 1999, relativa
a la publicación de la modificación de la tabla de adaptación
del plan de estudios anterior al plan de estudios vigente del
título oficial de Ingeniero de Telecomunicación. C.16 34364
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12853

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 12856
Audiencias Provinciales. II.A.5 12857
Juzgados de lo Penal. II.A.5 12857
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12857
Juzgados de lo Social. II.C.4 12888

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios
de mantenimiento de los sistemas informáticos de gestión docu-
mental «Invesdoc» del Ministerio de Asuntos Exteriores. II.C.6 12890
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PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. II.C.6 12890

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1020/99. II.C.6 12890

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1039/98. II.C.6 12890

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1031/99. II.C.6 12890

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ACAR «Las Palmas» por la que se
anuncia subasta correspondiente al expediente 016/99. II.C.7 12891

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 992025-EXT. II.C.7 12891

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso para la adquisición de material de
acondicionamiento. Expediente número 104. II.C.7 12891

Resolución de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia concurso público para servicio de comedor en la
Escuela Naval Militar. Expediente IF-0006/00. II.C.7 12891

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoría y asistencia para el desarrollo e implantación
de un sistema de control y certificación de equipos terminales
de telecomunicación. II.C.7 12891

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso, procedi-
miento abierto, de las obras que se citan. II.C.8 12892

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se otorga publicidad
a la adjudicación del concurso público número 74/99 convocado
para la contratación del servicio de custodia y gestión de docu-
mentación de la Dirección Provincial citada durante el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 1999 y el 31 de
diciembre del año 2000. II.C.8 12892

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 conciertos. II.C.8 12892

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. II.C.9 12893

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de suministros. II.C.9 12893

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto para la adquisición de sumi-
nistros. II.C.10 12894

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús», de Madrid,
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio que se cita. Expediente Serv 99/0001. II.C.10 12894

PÁGINA

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convoca
el siguiente concurso público abierto. II.C.11 12895

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convocan concursos de suministros. II.C.11 12895

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministros. II.C.11 12895

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros número 47/99.

II.C.11 12895

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto complementario número 1 del de puesta
a punto de las instalaciones mecánicas de los dispositivos de
evacuación del embalse de Santolea, término municipal de Cas-
tellote (Teruel). Clave 09.142.131/2191. II.C.11 12895

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto complementario número 1 de las obras
de la presa de Irueña, término municipal de Fuenteguinaldo
(Salamanca). Clave 02.141.108/2191. II.C.12 12896

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la elaboración del proyecto
de la presa de Caleao, término municipal de Caso (Asturias).
Clave 01.119.016/0311. II.C.12 12896

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
a la dirección de las obras de nuevos depósitos de regulación
en la estación de tratamiento de Venta Alta. Consorcio de Aguas
Bilbao-Vizcaya, término municipal de Arrigorriaga (Vizcaya).
Clave 01.348.192/0611, expediente número 7/99. II.C.12 12896

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.C.12 12896

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro e instalación de un sistema de gestión
de datos especiales con destino al Ministerio de Medio Ambiente.

II.C.12 12896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.C.12 12896

Resolución de «Regs de Cataluña, Sociedad Anónima», por la
que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.C.16 12900

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.D.1 12901

Resolución de «Gestió de Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.D.1 12901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales por la que se anuncia la adjudicación del
contrato denominado «Suministro de servidores de red a los
órganos judiciales para 1999 (proyecto Adriano)». II.D.2 12902

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso para la licitación
del expediente 99/09/0266. Redacción del proyecto: Autovía
del Camino de Castilla, conexión de la N-330, con la A-7,
Elx (Alicante). II.D.2 12902
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
por la que se convoca concurso a precios unitarios, procedi-
miento abierto, para servicios de consultoría y asistencia técnica
para control y vigilancia de las obras de «Primera fase Aero-
puerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Pecenescal-Valluelo. Isla
de Fuerteventura». Clave: CV-01-FV-237. II.D.2 12902

Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
por la que se convoca concurso a precios unitarios, procedi-
miento abierto, para servicios de consultoría y asistencia técnica
para control y vigilancia de las obras de «Autopista GC-1, Las
Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguineguin-Puerto
Rico. Isla de Gran Canaria». Clave: CV-01-GC-228. II.D.2 12902

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del expediente número 1999-101
de suministro de equipamiento y mobiliario para las áreas de
hospitalización, servicios centrales y servicios ambulatorios (ins-
trumental) para los hospitales nuevos de Las Palmas de Gran
Canaria, La Palma y para la ampliación del hospital insular
de Gran Canaria, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y pago diferido. II.D.3 12903

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
3.12.C.99. II.D.3 12903
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PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
3.14.C.99. II.D.3 12903

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 352. II.D.4 12904

Resolución del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia referente
al concurso para la contratación del servicio de seguridad privada
de las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
durante los años 1999 y 2000. II.D.4 12904

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 32/CO/99. II.D.4 12904

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 200 pupitres con asientos abatibles
para diversas aulas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos. II.D.4 12904

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12905 a 12907) II.D.5 a II.D.7

C. Anuncios particulares
(Página 12908) II.D.8
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