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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Hidrocarburos.—Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de
octubre, por el que se aprueban medidas de libera-
lización, reforma estructural e incremento de la com-
petencia en el sector de hidrocarburos. A.6 35442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Sector audiovisual.—Ley 6/1999, de 1 de septiem-
bre, del audiovisual de Galicia. A.8 35444
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1495/1999, de 17 de
septiembre, por el que se nombra Decano de los Juz-
gados de Lugo a don José Óscar Soto Loureiro. A.13 35449

Acuerdo de 22 de septiembre de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bran Magistrado suplente y Juez sustituta para el año
judicial 1999/2000, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Cataluña y la Comunidad
Valenciana. A.13 35449

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Real Decreto 1468/1999, de 17 de sep-
tiembre, por el que se reingresa al servicio activo en
la Carrera Fiscal de don Luis Pastor Motta. A.13 35449

Real Decreto 1469/1999, de 17 de septiembre, sobre
reingreso al servicio activo en la Carrera Fiscal de doña
Ana Sirvent Botella. A.13 35449

Situaciones.—Resolución de 14 de septiembre de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se concede la excedencia por
incompatibilidad al Notario don Eugenio María Gome-
za Eleizalde. A.13 35449

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1527/1999, de 1 de octubre,
por el que se promueve al empleo de Contralmirante
del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío
don José Antonio Martínez Sainz-Rozas. A.14 35450

Ceses.—Real Decreto 1528/1999, de 1 de octubre,
por el que se dispone el cese del Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada don Sebastián Zaragoza
Soto como Presidente de la Sección Española del Comi-
té Permanente Hispano-Norteamericano. A.14 35450

Nombramientos.—Real Decreto 1529/1999, de 1 de
octubre, por el que se nombra Presidente de la Sección
Española del Comité Permanente Hispano-Norteame-
ricano al Contralmirante del Cuerpo General de la
Armada don Julio Antonio Blázquez García. A.14 35450

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 1530/1999, de 1 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Rosendo Reboso
Barroso como Consejero, miembro del Consejo de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

A.14 35450

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Real Decreto 1531/1999, de 1 de octubre,
por el que se dispone el cese como Director del Instituto
Nacional de Administración Pública de don Enrique
Álvarez Conde. A.14 35450

Destinos.—Resolución de 20 de septiembre de 1999,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se adjudica el puesto de Secretaría, clase 1.a,
del Ayuntamiento de Huesca, por el procedimiento de
libre designación, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

A.14 35450

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Ceses.—Real Decreto 1532/1999, de 1 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Enrique Alonso
García como Director general de Conservación de la
Naturaleza. A.15 35451
Real Decreto 1533/1999, de 1 de octubre, por el que
se dispone el cese de doña Dolores Carrillo Dorado
como Directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental. A.15 35451
Nombramientos.—Real Decreto 1534/1999, de 1 de
octubre, por el que se nombra Director general de Con-
servación de la Naturaleza a don Alberto Ruiz del Portal
Mateos. A.15 35451

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 13 de agosto de
1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña Clara Isabel Grima Ruiz Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada I. A.15 35451
Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de «Filología Inglesa» a don Fran-
cisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez y Profesores titu-
lares de Universidad en las áreas de Química Analítica
y Química Inorgánica a doña Consuelo Pizarro Millán
y a doña Teresa Moreno García, respectivamente.

A.15 35451
Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de «Construccio-
nes Arquitectónicas», a don Andrés García Bodega.

A.16 35452
Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», por la que se procede
a la corrección de errores en las Resoluciones de 16
de junio y 20 de julio de 1999, por las que se nom-
braban Catedráticos de Escuela Universitaria y de Uni-
versidad, respectivamente. A.16 35452
Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Gestión Uni-
versitaria de esta Universidad. A.16 35452
Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Francisco Javier Marcello Ruiz Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

A.16 35452
Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios. B.1 35453
Resolución de 16 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 doña Nuria Boluda Botella.

B.1 35453
Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Electromagnetismo», del Departa-
mento de Física Aplicada, a don Francisco José Ares
Pena. B.2 35454
Destinos.—Resolución de 17 de septiembre de 1999,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se corrigen errores a la Resolución de 2 de julio de
1999, por la que se publicaba los aspirantes selec-
cionados por el procedimiento de libre designación
convocado por Resolución de 12 de marzo de 1999.

B.1 35453
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Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se resuelve la
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de dos puestos de trabajo vacan-
tes en el organismo. B.1 35453II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Resolución de 20 de septiembre de
1999, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos (Secciones Archivos y Bibliotecas), convocadas por
Orden de 16 de abril de 1999. B.3 35455

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Orden de 20 de sep-
tiembre de 1999 por la que se anuncia la provisión
de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, en este Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. B.3 35455

UNIVERSIDADES

Escala de Delineantes.—Resolución de 18 de agosto
de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala
de Delineantes de esta Universidad. B.3 35455

Personal laboral.—Resolución de 18 de agosto de
1999, de la Universidad de Burgos, por la que se con-
voca concurso-oposición libre para la provisión de pla-
zas vacantes en la plantilla laboral de esta Universidad.

B.7 35459

Resolución de 10 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia
el lugar de la publicación de la lista de admitidos a
las pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante
en la plantilla de personal laboral de Titulado/a supe-
rior (Centro de Computación Científica), de grupo 1,
en el Vicerrectorado de Infraestructura para la Inves-
tigación, así como la convocatoria a la realización del
primer ejercicio. B.8 35460

Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia
el lugar de la publicación de la lista de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza
vacante en la plantilla de personal laboral de Diplo-
mado/a universitario/a (Relaciones Internacionales),
de grupo 2, en la Oficina de Relaciones Internacio-
nales, así como la convocatoria a la realización del
primer ejercicio. B.8 35460

PÁGINA

Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia
el lugar de la publicación de la lista de admitidos a
las pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante
en la plantilla de personal laboral de Titulado/a supe-
rior (Aulas de Informática), de grupo 1, en la Unidad
Técnica de Informática, así como la convocatoria a
la realización del primer ejercicio. B.9 35461

Resolución de 15 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia
el lugar de la publicación de la lista de admitidos a
las pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante
en la plantilla de personal laboral de Diplomado/a uni-
versitario/a (Programas marco I + D de la Unión Euro-
pea), de grupo 2, en el Servicio de Investigación, así
como la convocatoria a la realización del primer ejer-
cicio. B.9 35461

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de septiembre de 1999, de la Universidad de León,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso para la provisión
de plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.8 35460

Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierto el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Historia del Dere-
cho y de las Instituciones». B.9 35461

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1535/1999, de 1 de octubre,
por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Cató-
lica, a su excelencia señor Jacques Chirac, Presidente de la
República Francesa. B.10 35462

Real Decreto 1536/1999, de 1 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora
Bernadette Chirac, esposa del Presidente de la República
Francesa. B.10 35462

Real Decreto 1537/1999, de 1 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Rafael Gar-
cía-Valdecasas Fernández. B.10 35462

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1444/1999, de 10 de septiembre, por
el que se indulta a don Alfonso de Jorge Manchado. B.10 35462

Real Decreto 1445/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Cosme Bermúdez Gallardo. B.10 35462

Real Decreto 1446/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don José Antonio Cárdenas García. B.11 35463

Real Decreto 1447/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don José Antonio Casado Cano. B.11 35463

Real Decreto 1448/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Manuel García García. B.11 35463

Real Decreto 1449/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Julio García Vivas. B.11 35463

Real Decreto 1450/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Juan Martín Garreta Conesa. B.11 35463
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Real Decreto 1451/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don José Antonio Olmo Montero. B.11 35463

Real Decreto 1452/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a doña Clara Rubio Solves. B.12 35464

Real Decreto 1453/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Víctor Manuel Sánchez Gómez. B.12 35464

Real Decreto 1454/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco José Sanz Ruiz. B.12 35464

Real Decreto 1455/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Luis Soto Patiño. B.12 35464

Real Decreto 1456/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Celedonio Suárez Molina. B.12 35464

Real Decreto 1457/1999, de 10 de septiembre, por el que se
indulta a don Luis Miguel Valcárcel Heredia. B.12 35464

Recursos.—Resolución de 10 de septiembre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a
todos los interesados en el recurso contencioso-administrativo
P.A. 94/99-D, contra resolución de fecha 25 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio). B.13 35465

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1553/1999, de 1 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada de la Repú-
blica de Portugal don José Alexandre Duarte Reis. B.13 35465

Real Decreto 1554/1999, de 1 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante de la Armada de la República de Portugal don
Francisco Antonio Torres Vidal Abreu. B.13 35465

Real Decreto 1555/1999, de 1 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Bri-
gadeiro del Ejército de Tierra de la República de Portugal
don Eduardo Alberto Velasco Martins. B.13 35465

Real Decreto 1556/1999, de 1 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Bri-
gadeiro del Ejército del Aire de la República de Portugal don
Rui Alberto Fidalgo Ferreira. B.13 35465

Real Decreto 1557/1999, de 1 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Bri-
gadeiro del Ejército del Aire de la República de Portugal don
Joao Saul Barroso Letras. B.13 35465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 27 de septiembre de 1999,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen público el resultado de la subasta corres-
pondiente al canje voluntario de 27 de septiembre de 1999
de determinadas emisiones de Deuda del Estado. B.13 35465

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesionales.—Resolución de 1
de septiembre de 1999, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas de aptitud para
la obtención de los títulos de Capitán, Piloto de segunda, Jefe
de Máquinas, Oficial de Máquinas de segunda clase, Oficiales
Radioelectrónico de primera y de segunda clase de la Marina
Mercante. B.14 35466

Sello INCE.—Orden de 12 de julio de 1999 por la que se con-
cede el Sello INCE para las piezas cerámicas utilizadas en
la edificación a los productos ladrillos cerámicos cara vista,
fabricados por «Almar Productos Cerámicos, Sociedad Anó-
nima», en su factoría de Can Fatjó dels Urons, sin número,
Sant Cugat del Vallés (Barcelona). C.1 35469

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas «in situ», proyectadas por «Aislamientos Suaval, Socie-
dad Anónima», con domicilio social en Avilés (Asturias), para
su máquina de referencia número 3/602910. C.1 35469

PÁGINA
Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas «in situ», proyectadas por Aislamientos Ballarín, con
domicilio social en Binéfar (Huesca), para su máquina de refe-
rencia número 1/85508. C.1 35469

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas «in situ», proyectadas por «Aislamientos Azkorra, Socie-
dad Limitada», con domicilio social en Sopelana (Bizkaia),
para sus máquinas de referencias números M1/UH199,
M2/UH299 y M3/93100-U. C.2 35470

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas «in situ», proyectadas por «Aillaments Segarra, Sociedad
Limitada», con domicilio social en Cardedeu (Barcelona), para
su máquina de referencia número 26-118505. C.2 35470

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para las piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos tejas cerámicas, fabricadas por «Tejas y Ladri-
llos del Mediterráneo, Sociedad Anónima», en su factoría de
carretera de Llíria a Pedralba, kilómetro 3,200, Llíria (Va-
lencia). C.2 35470

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se retira, por petición
propia, el sello INCE para hormigón preparado a los hor-
migones fabricados por «Hormigones Cántabros, Sociedad
Anónima», en su central de Igollo de Camargo (Cantabria).

C.2 35470

Orden de 12 de julio de 1999 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de espumas de poliuretano produ-
cidas «in situ», proyectadas por Fernando Lesán Arán, con
domicilio social en Corbins (Lleida), para su máquina de refe-
rencia número 1I/T01038. C.3 35471

Orden de 10 de agosto de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para las piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
«Cerámica Malpesa Número 1, Sociedad Anónima», en su fac-
toría de carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 303,600, Bailén
(Jaén). C.3 35471

Orden de 10 de agosto de 1999 por la que se concede el Sello
INCE para las piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
«Cerámica de Cabezón, Sociedad Anónima», en su factoría
de carretera de Oviedo, sin número, Cabezón de la Sal (Can-
tabria). C.3 35471

Orden de 27 de agosto de 1999 por la que se renueva la homo-
logación de la marca AENOR de cemento y se reconoce a
dicha marca que cumple las especificaciones obligatorias que
se exigen en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE,
aprobadas por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.

C.4 35472

Orden de 27 de agosto de 1999 por la que se renueva la homo-
logación de la marca AENOR de productos de acero para
hormigón y se reconoce a dicha marca que cumple las espe-
cificaciones obligatorias que se exigen en la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE, aprobadas por Real Decreto
2661/1998, de 11 de diciembre. C.4 35472

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 30 de agosto de 1999 por la que se con-
vocan acciones de favorecimiento y apoyo a los alumnos que
cursan Programas de Garantía Social, durante el curso
1999/2000. C.4 35472

Centros de Formación Profesional.—Orden de 3 de septiem-
bre de 1999 por la que se concede autorización para impartir
provisionalmente por dos años el segundo ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria al centro de Formación Pro-
fesional Específica «Escuela Familiar Agraria La Casagrande»
de Valdivia (Badajoz). C.10 35478
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de sep-
tiembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del texto de la revisión salarial para los años 1995 y 1996
del Convenio Colectivo del personal laboral del Servicio Nacio-
nal de Productos Agrarios (SENPA). C.10 35478
Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto de la revisión salarial para
los años 1995 y 1996 del Convenio Colectivo del personal
laboral de la extinguida Agencia Nacional del Tabaco (ANT)
integrado en el Servicio Nacional de Productos Agrarios.

C.11 35479
Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto de la tabla salarial única para
1997 y 1998 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA (SENPA-ANT-MA-
PA), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, así como la tabla de clasifi-
cación profesional. C.11 35479

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 45/99-D. C.13 35481

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 1 de octubre de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de octubre 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. C.13 35481

PÁGINA
Comunicación de 1 de octubre 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.

C.13 35481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 28 de julio de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del producto fabricado
por «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima», con contraseña
H-604: Embalaje combinado 4G, marca y modelo «Cartonajes
M. Petit, Sociedad Anónima», ACOFBV6*1, para el transporte
de mercancías peligrosas. C.13 35481
Resolución de 9 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Cano-
plastic, Sociedad Anónima»: Jerricán de plástico 3H1, marca
y modelo «Canoplastic» 603/AP/XX/XX, para el transporte
de mercancías peligrosas. C.14 35482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Municipios. Segregaciones.—Decreto 168/1999, de 27 de
julio, por el que se corrigen errores, por omisión, en el Decreto
55/1999, de 9 de marzo, por el que se aprueba la alteración
de los términos municipales de Albolote y Peligros, de la pro-
vincia de Granada, mediante recíprocas segregaciones y agre-
gaciones («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
39, de 3 de abril). C.16 35484

UNIVERSIDADES
Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 10 de septiembre de 1999, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación del plan
de estudios para la obtención del título de Diplomado en Tra-
bajo Social, en el centro cultural «Santa Ana». D.1 35485
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 13160
Tribunal de Cuentas. II.A.4 13160
Audiencia Nacional. II.A.5 13161
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 13161
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 13162
Juzgados de lo Social. II.B.4 13176

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público, mediante procedimiento
abierto (tramitación urgente), para la contratación de las obras
que se citan. II.B.6 13178
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM
por la que se anuncia concurso público para la licitación del
expediente 100309005600. II.B.6 13178

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente 100309006900.

II.B.6 13178

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de limpieza
de las Delegaciones del Instituto Nacional de Estadística en
Castellón, Valencia, Alicante, Baleares y Murcia durante el año
2000. II.B.6 13178

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de limpieza
de diversas Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de
Estadística durante el año 2000. II.B.7 13179

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la elección, adquisición
y suministro del regalo a ofrecer a los hogares informantes
de la encuesta continua de presupuestos familiares. II.B.7 13179

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de limpieza
en las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Esta-
dística en Cataluña durante el año 2000. II.B.7 13179

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de vigilancia
y protección de los edificios del Instituto Nacional de Estadística
en Madrid durante el año 2000. II.B.7 13179

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar trabajos de diseño y ejecución
de campaña informativa (132/99). II.B.8 13180

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Orden de 20 de agosto de 1999
por la que se anuncia concurso público abierto para la adju-
dicación de un servicio. II.B.8 13180

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la realización de cursos de infor-
mática dirigidos a personal del organismo en aplicación del
plan de formación. Expediente número 9-93-12279-7. II.B.8 13180

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras en Aragón por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de cola-
boración de clave 113-99-TE. II.B.8 13180

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del suministro
y transporte que se cita. Expediente SC 001/99. II.B.9 13181

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la realización
de ocho documentales de vídeo del Museo Arqueológico Nacio-
nal de Madrid. II.B.9 13181

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso, de los contratos de las obras
que se citan. II.B.9 13181

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, del expediente que
se indica. II.B.9 13181

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas, de
la Música por la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras para la ubicación del Centro de Tecnología del
Espectáculo de la calle Torregalindo, número 10, de Madrid.

II.B.10 13182

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
del servicio de limpieza en las sedes de la calle José Ortega
y Gasset, 71, calle Marqués del Riscal, 16, de Madrid, y almacén
general de la avenida de las Fuerzas Armadas, 25, de Getafe.

II.B.10 13182

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público para la contratación
del seguro multirriesgo de hogar del programa «Bolsa de vivienda
joven en alquiler». II.B.10 13182

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta, por procedimiento
abierto, de obras, de tramitación ordinaria. II.B.10 13182

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.B.11 13183

Corrección de erratas de la Resolución del Área III de Atención
Especializada (Hospital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de Hena-
res (Madrid), por la que se deja sin efecto la convocatoria del
concurso abierto de suministros número HUPA 37/99, bolsas
de sangre. II.B.11 13183

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.B.11 13183

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.B.11 13183

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inspección y vigilancia del proyecto y ejecución
de las obras de colectores de Benidorm y Villajoyosa, y amplia-
ción de la EDAR de Benidorm (Alicante) . Clave
08.303.430/0611. II.B.12 13184

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de asistencia técnica para funciones de apoyo
al Consejo Nacional del Agua (tercera fase). Cla-
ve 21.803.396/0411. II.B.12 13184

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la implantación del sistema de control y seguimiento
del Plan Hidrológico del Júcar. Clave 08.803.188/0411.

II.B.13 13185

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de los servicios técnicos necesarios para la rea-
lización del mantenimiento y explotación de la red VSAT. Clave
21.960.021/0411. II.B.13 13185

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de asistencia técnica para el deslinde y amo-
jonamiento de ciertos tramos fluviales en la cuenca alta del
río Guadiana. Proyecto Linde, fase III. Clave 04.832.008/0911.

II.B.14 13186

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de asistencia técnica para el deslinde y amo-
jonamiento de diferentes tramos fluviales en la cuenca hidro-
gráfica del Tajo, ríos Henares, Jarama y Alagón. Proyecto Linde,
3.a fase. Clave 03.832.002/0911. II.B.14 13186

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de asistencia técnica para actuación del inventario
de vertidos, acomodación de las autorizaciones existentes a la
normativa en vigor, estudio específico de las sustancias con-
templadas en la Directiva 76/464/CEE y derivadas (listas I y
II), en la cuenca del Duero. Clave 02.831.052/0811. II.B.15 13187
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de servicios técnicos de colaboración para la
realización del seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de
la Cuenca del Tajo. Clave 03.803.276/0411. II.B.15 13187

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de asistencia técnica para la definición y esta-
blecimiento de los programas a ejecutar para reducir la con-
taminación de las aguas superficiales de la cuenca del Segura
por sustancias de la lista II, según el artículo 7 de la Directiva
76/464/CEE. Clave 07.831.037/0411. II.B.16 13188

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de asistencia técnica para la colaboración y rea-
lización del seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Sur. Clave 06.803.207/0411. II.B.16 13188

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (IT-
GE) por la que se anuncia la licitación de los concursos de
estudios y servicios, por el procedimiento abierto. II.C.1 13189

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España (IT-
GE) por la que se anuncia la licitación de los concursos de
estudios y servicios por el procedimiento abierto. II.C.1 13189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro que se cita. Expediente
S-363/99. II.C.2 13190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Organismo Autónomo Aguas de Galicia por
la que se anuncia la licitación de la asistencia técnica, por el
sistema de concurso, por el procedimiento abierto con trámite
de urgencia, que se cita. II.C.2 13190

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
por la que se anuncia la contratación de la consultoría que
se indica, por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso. Expediente 60/99. II.C.3 13191

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
por la que se anuncia la contratación que se indica, por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso: «Equi-
pamiento para usuarios fijos y móviles del sistema Eurogate».
Clave: T-86141-SUEQ-9X. Expediente: 59/99. II.C.3 13191

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes relativa a la licitación del expediente 99/10/0154.
Concurso de redacción de proyecto y ejecución de las obras
de encauzamiento del barranco de Orgegia, desde el punto kilo-
métrico hasta el 7,970, urbanización «Los Girasoles», Sant
Vicent del Raspeig (Alicante). II.C.4 13192

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro para la adquisición e instalación de
mobiliario para el nuevo edificio de servicios técnicos del Ayun-
tamiento de Pinto. II.C.4 13192

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13193 a 13195) II.C.5 a II.C.7

C. Anuncios particulares
(Página 13196) II.C.8
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