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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de septiembre de
1999, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», a don Francisco Flórez Revuelta.

A.4 35496

Resolución de 11 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores», a don Antonio Soriano Payá. A.4 35496
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Resolución de 11 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores», a don Andrés Fuster Guilló. A.4 35496

Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», a don Saturnino Maldonado
Bascón. A.4 35496

Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», a don Pedro Amo López.

A.4 35496

Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», a don Francisco
Rodríguez Mateo. A.5 35497

Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de «Filología
Inglesa», a doña María Frías Rudolphi. A.5 35497

Resolución de 17 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 «Derecho Procesal» del Departamento
de Derecho Público Especial, a don Bernardino José
Varela Gómez. A.5 35497

Destinos.—Resolución de 15 de septiembre de 1999,
de la Universidad de A Coruña, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el sistema de libre designación. A.5 35497II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden de
21 de septiembre de 1999 por la que se rectifican erro-
res de la Orden de 1 de septiembre de 1999, que con-
voca concurso para cubrir 32 plazas de la Escala de
Investigadores Científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el sistema de promo-
ción interna. A.6 35498

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
junio de 1999, del Consell Comarcal del Tarragonés
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. A.6 35498

Resolución de 28 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Fe (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. A.6 35498

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1999. A.7 35499

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. A.7 35499

PÁGINA

Resolución de 16 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Toledo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. A.7 35499

Resolución de 19 de julio de 1999, del Consorcio para
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina
Baja (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. A.7 35499

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. A.7 35499

Resolución de 20 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Telde (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. A.8 35500

Resolución de 23 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Friol (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. A.8 35500

Resolución de 23 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Obejo (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. A.8 35500

III. Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Becas.—Acuerdo de 14 de septiembre de 1999, de la Mesa
del Congreso de los Diputados, por el que se convocan ocho
becas para realizar tesis doctorales relacionadas con las Cor-
tes Generales o con el Parlamento. A.9 35501

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 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
159/1999, contra resolución de fecha 25 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio). A.10 35502

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se adjudican ayudas para el subprograma
de Estancias de Investigadores Españoles en Centros de Inves-
tigación Extranjeros y, dentro del programa «Salvador de
Madariaga», en el Instituto Universitario Europeo de Floren-
cia, así como las ayudas previstas en el acuerdo entre la Secre-
taría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo
y la Royal Society de Londres, para el intercambio temporal
de personal docente o investigador. A.10 35502

Fundaciones.—Orden de 10 de septiembre de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la deno-
minada «Fundación Cerebro y Mente», de Madrid. A.12 35504

Orden de 10 de septiembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación Numen», de Madrid. A.13 35505

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Calidad de la edificación.—Resolución de 13 de septiembre
de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se informa de la aprobación de guías del Documento
de Idoneidad Técnica Europeo (guías DITE), en desarrollo
del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. A.13 35505
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PÁGINA
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 13 de
septiembre de 1999 sobre renuncia de los permisos de inves-
tigación de hidrocarburos «Illa Cíes 1» e «Illa Cíes 2». A.14 35506

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 6 de septiembre de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas en el primer semestre de 1999, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.01.711A.226.06 de los Presu-
puestos Generales del Estado. A.14 35506

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

«Boletín Oficial del Estado». Tasas.—Orden de 30 de sep-
tiembre de 1999 por la que se establecen las cuantías fijas
exigibles por la tasa por publicación de anuncios en el «Boletín
Oficial del Estado» y por la tasa por publicación de actos
y anuncios en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

A.15 35507

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones al Parlamento de Cataluña.—Resolución de 1 de
octubre de 1999, del Presidente de la Junta Electoral Central,
por la que se hace pública la comunicación por la cadena
de televisión Canal Sur de las entrevistas programadas con
distintos candidatos de las entidades políticas concurrentes
en las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña.

A.15 35507

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Establecimientos.—Resolu-
ción de 27 de septiembre de 1999, del Banco de España, en
ejecución del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 17 de sep-
tiembre de 1999 y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
7.4 del Reglamento Interno del Banco de España de 14 de
noviembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 21), por
la que se hace pública la Circular interna 4/1999, de 27 de
septiembre, que modifica la 1/1999, sobre establecimientos
de cambio de moneda. A.16 35508

UNIVERSIDADES

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.—Re-
solución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad
en Sondeos y Prospecciones Mineras, de la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de Almadén. B.1 35509

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan
de estudios del título de Ingeniero Técnico de Minas, espe-
cialidad en Explotación de Minas, de la Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén. B.11 35519

Resolución de 1 de septiembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan
de estudios del título de Ingeniero Técnico de Minas, espe-
cialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos,
de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén. C.7 35531
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13197

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 13200
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 13200
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13201
Juzgados de lo Social. II.B.12 13224
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. II.B.14 13226
Requisitorias. II.B.14 13226
Edictos. II.B.16 13228

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 2 por la que se anuncia licitación urgente para la con-
tratación de suministros. II.C.1 13229
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se declara desierto
el expediente número 100309003800. II.C.1 13229

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo, Gerencia Terri-
torial del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación de
los trabajos incluidos en los expedientes 272.99.07.RU,
272.99.08.RU, 272.99.09.RU, 272.99.10.RU, 272.99.11.RU,
272.99.12.RU, 272.99.13.RU, 272.99.14.RU y 272.99.15.RU.

II.C.1 13229

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por la que
se anuncia subasta de inmuebles del Estado. II.C.1 13229

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los servicios de gestión
del sistema informático del Instituto de Estudios Turísticos.

II.C.2 13230

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la impartición de cursos
de idiomas. II.C.2 13230

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del estudio sobre la incidencia
de los grandes equipamientos comerciales no alimentarios.

II.C.2 13230

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la definición de los pro-
cedimientos de gestión de la muestra maestra de secciones cen-
sales y de seguimiento de los trabajos de la encuesta «Fami-
litur-Reg». II.C.3 13231

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto de línea La Encina-Valencia. Tramo Alcira-Silla.
Supresión de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 79
y 92. Término municipal de Algemesí (9910160). II.C.3 13231

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto de línea Alcázar-Sevilla. Remodelación del enlace
de Espeluy (9910030). II.C.3 13231

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto línea
Palencia-Santander. Tramo Los Corrales de Buelna-Santander.
Renovación de vía y modernización de catenaria (9930450).

II.C.3 13231

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto Cer-
canías de Barcelona. Línea 3. Tramo Montcada-Vic. Aumento
de capacidad (9930340). II.C.3 13231

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente AD 003/99.

II.C.3 13231

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para «Obra
de modificación de instalaciones en la estación de San Sebas-
tián». II.C.3 13231

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la adjudicación
de la implantación de la telemedida del consumo eléctrico en
diversos puntos de la red. II.C.3 13231

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de diversas obras en la provincia de Albacete.

II.C.4 13232

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2406, para la contratación del servicio financiero para el
pago de prestaciones del sistema de Seguridad Social a des-
plazados o residentes en el extranjero. II.C.4 13232

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de servicios de mantenimiento del jardín del centro.

II.C.5 13233

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de servicios de limpieza del centro. II.C.5 13233

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de servicios de vigilancia y guardería del centro.

II.C.5 13233

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro de alimentos para el centro. II.C.5 13233

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia la adjudicación, median-
te subasta, por el procedimiento abierto, de las obras de adopción
de medidas contraincendios según norma NBE-CPI-96 en el
colegio «El Picacho» de Sanlúcar (Cádiz). Expediente 2/131/99.

II.C.5 13233

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de un servicio
consistente en la impresión, edición y encuadernación de la
séptima edición de la clasificación internacional de patentes
(CIP). Expediente 55/99. II.C.5 13233

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro de diverso material inventariable para
el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Santa Fe
(Granada). II.C.6 13234

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar la reforma de cuadro general y cuadros secun-
darios del edificio «B» de los Servicios centrales de MUFACE.

II.C.6 13234

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras de construcción de archivos en el edificio
«A» de los Servicios centrales de MUFACE. II.C.6 13234

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. Expediente 26/O/99. II.C.6 13234

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso público de deter-
minación de tipo, procedimiento abierto, para la adquisición
de vacunas y material estéril para la Campaña de Vacunación
Infantil de 1999-2000, con destino al Ministerio de Sanidad
y Consumo, al que pueden adherirse otros Departamentos, orga-
nismos y Comunidades Autónomas. II.C.6 13234
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Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 16/99. II.C.7 13235

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.C.7 13235

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos por procedimiento abierto
que se citan. II.C.8 13236

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora
por la que se anuncia concurso abierto. Número 20/99, mar-
capasos. II.C.8 13236

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de un suministro.
Expediente 99/3.3.05. II.C.8 13236

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de un suministro.
Expediente 99/3.3.07. II.C.8 13236

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.
Expediente 99/1.5.17. II.C.9 13237

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de un suministro.
Expediente 99/3.1.01. II.C.9 13237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que tiene por
objeto la realización del plan integral de comunicación para
el año de la educación vial (expediente C02/15/1999). II.C.9 13237

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que tiene por
objeto la campaña de promoción del turismo vasco para el
año 1999. Expediente C02/13/1999. II.C.10 13238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporación Sanitaria «Parc Taulí» por la que
se anuncia convocatoria de concurso de suministro por pro-
cedimiento abierto. Expediente 2000DH01. II.C.10 13238

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se traslada la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas
relativo al concurso denominado «Redacción del proyecto de
ejecución y desarrollo de las obras de construcción de 168
viviendas en la parcela P-6 de la Uva de Hortaleza, Madrid,
en base al proyecto básico aprobado y aportado por el IVIMA»,
y cuya licitación fue publicada en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid», de fecha 6 de agosto de 1999; en el «Boletín
Oficial del Estado», de fecha 26 de agosto de 1999, y en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», de fecha 14
de agosto de 1999. II.C.10 13238

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso, expediente 500/00 para el servicio de limpieza de
los diferentes parques del Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento. II.C.10 13238

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima», por la que se anuncia licitación de un contrato. II.C.11 13239

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima», por la que se anuncia licitación de un contrato de con-
sultoría y asistencia. II.C.11 13239

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 114/99. II.C.12 13240

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 115/99. II.C.12 13240

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 150/99. II.C.12 13240

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 149/99. II.C.12 13240

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de las obras de cubrición de
patio y ejecución de entreplanta en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Expediente
C-63/99. II.C.12 13240

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13241 a 13243) II.C.13 a II.C.15

C. Anuncios particulares
(Página 13244) II.C.16
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