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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sanidad vegetal.—Orden de 11 de marzo de 1999
por la que se modifican determinados anexos del Real
Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo
a las medidas de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad
Económica Europea de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros. A.8 10420

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad Social.—Real Decreto 369/1999, de 5 de
marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de los
Ministros de Culto de las Iglesias pertenecientes a
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España. A.8 10420
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Entidades de derecho público.—Real Decre-
to 370/1999, de 5 de marzo, de adaptación de diver-
sas entidades de derecho público a las previsiones
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del
Estado. A.9 10421
Organización.—Corrección de errores del Real Decre-
to 286/1999, de 22 de febrero, sobre estructura orgá-
nica y funciones del Consejo Superior de Deportes
y de adecuación del organismo a la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado. A.11 10423

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Extremadura. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 333/1999,
de 26 de febrero, sobre traspaso a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura de los medios adscritos a la
gestión encomendada en materia de agricultura, Fon-
do Español de Garantía Agraria (FEGA). A.11 10423
Real Decreto 334/1999, de 26 de febrero, sobre
ampliación de los medios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de cultura.

B.2 10430
Real Decreto 335/1999, de 26 de febrero, sobre
ampliación de los medios patrimoniales adscritos a
los servicios traspasados de la Administración del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de turismo. B.6 10434
Real Decreto 336/1999, de 26 de febrero, sobre
ampliación de los medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de conservación de la naturaleza. B.7 10435
Organización.—Real Decreto 375/1999, de 5 de
marzo, por el que se crea el Instituto Nacional de las
Cualificaciones. B.8 10436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Universidad de Almería. Estatutos.—Decre-
to 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Al-
mería. B.11 10439
Un ive rs idad de Jaén . Es ta tu tos .— D e c r e -
to 277/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Jaén. D.9 10469

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 364/1999, de 26 de
febrero, por el que se nombra Presidente de la Audien-
cia Provincial de León a don José Rodríguez Quirós.

F.4 10496

Acuerdo de 8 de marzo de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se hace público el nombramiento de Juez en
régimen de provisión temporal del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Coria, efectuado
por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura. F.4 10496

PÁGINA

Situaciones.—Orden de 8 de marzo de 1999 por la
que se declara en la situación de Servicios Especiales
en la Carrera Judicial a la Juez doña María Cristina
Marina Benito. F.4 10496

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 26 de febrero de 1999
por la que se dispone el nombramiento de los Vocales
miembros de la Junta Arbitral de Resolución de los
Conflictos en materia de Tributos del Estado Cedidos
a las Comunidades Autónomas. F.4 10496

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Rafael Salinas González como
Delegado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Aragón. F.5 10497

Ceses.—Resolución de 9 de marzo de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Luis Miguel Valer Alga-
rabel como Delegado especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Aragón. F.5 10497

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 3 de marzo de 1999 por
la que se incluye, en virtud de sentencia, a don Carlos
María López Valcárcel en la Orden de 22 de noviembre
de 1994. F.5 10497

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nombramientos.—Orden de 4 de marzo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Ángel Sastre
de la Fuente como Subdirector general en la Secretaría
General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

F.5 10497

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 9 de marzo de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

F.6 10498

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 25 de febrero de 1999 por la
que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en
el concurso específico convocado por Orden de 2 de
diciembre de 1998. F.6 10498

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso de méri-
tos convocado por Orden de 3 de diciembre de 1998.

F.11 10503

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 24
de febrero de 1999 por la que se resuelve concurso
de méritos, referencia G6/98, convocado por Orden
de 19 de noviembre de 1998. F.15 10507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 23 de febrero de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
que modifica la Resolución de 20 de enero de 1999,
por la que se adjudican destinos a los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno promoción interna) que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17
de noviembre de 1997 en el ámbito de Andalucía.

F.15 10507



BOE núm. 64 Martes 16 marzo 1999 10415

PÁGINA

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales de
la Consejería de Gobernación y Justicia, que modifica
la Resolución de 20 de enero de 1999, por la que
se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Auxiliares de la Administración de Justicia
(turno promoción interna) que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997 en el ámbito de Andalucía. F.15 10507

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica», a don Fran-
cisco J. Rodríguez Sánchez. F.16 10508

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don David
Ríos Insúa Catedrático de Universidad. G.2 10510

Registro de Personal.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. F.16 10508

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Resolución de 11 de marzo
de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, que
rectifica la de 13 de noviembre de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral de la Administración de Justicia.

G.3 10511

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 25
de febrero de 1999 por la que se modifica la puntuación
asignada a doña Encarnación Pareja Serrano y el lugar
en el que aparece relacionada en las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 17 de abril de 1998, hechas públi-
cas mediante Resolución de 20 de julio de 1998. G.3 10511

Orden de 25 de febrero de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a doña Olga Arroyo Torres y
el lugar en el que aparece relacionada en las listas
de aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 17 de abril
de 1998, hechas públicas mediante Resolución de 20
de julio de 1998. G.3 10511

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se corrigen erratas
y errores de la de 14 de enero por la que se convocó
concurso específico para cubrir puestos en el Orga-
nismo Autónomo Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música. G.4 10512

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. G.4 10512

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se eleva a definitiva la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Obser-
vadores de Meteorología del Estado (antes denominado
Cuerpo de Observadores de Meteorología), convocadas
por Orden de 11 de diciembre de 1998. G.5 10513

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 9 de marzo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso, por promoción interna, en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con-
vocadas por Orden de 3 de diciembre de 1998. G.5 10513

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 9 de marzo
de 1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
de consolidación de empleo temporal, para cubrir una
plaza vacante de personal laboral fijo. G.6 10514

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Presidencia
del Consejo de Estado, por la que se convocan pruebas
selectivas, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, para cubrir dos plaza vacante de
personal laboral fijo. G.6 10514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
febrero de 1999, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se modifica la Reso-
lución de 15 de febrero de 1999, por la que se con-
vocan a concurso de traslado plazas de nueva creación
entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia. G.6 10514

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales de
la Consejería de Gobernación y Justicia, que modifica
la Resolución de 28 de diciembre de 1998, por la que
se convocan a concurso de traslado, plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. G.7 10515
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de junio de 1998, del Ayuntamiento de Parla (Madrid),
por la que se anuncia la oferta de empleo público.

G.8 10516

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Corvera de Asturias (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.8 10516

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. G.8 10516

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Errentería (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. G.9 10517

Resolución de 18 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Santa Marta de los Barros (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local. G.9 10517

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Albacete, referente al concurso de méri-
tos para proveer varias plazas. G.9 10517

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. G.10 10518

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Es Castell (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.10 10518

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

G.10 10518

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto, per-
sonal laboral. G.10 10518

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. G.11 10519

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Obras. G.11 10519

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Oficios, personal laboral.

G.11 10519

Resolución de 24 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Badalona, Instituto Municipal de Servicios Per-
sonales (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psiquiatra, personal laboral.

G.11 10519

UNIVERSIDADES

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca.—Reso-
lución de 28 de diciembre de 1998, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca de la misma. G.11 10519

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de febrero de 1999, de la Universidad de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la desig-
nación de las comisiones que resolverán los concursos
a plazas de profesorado de esta Universidad. G.15 10523

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. G.16 10524

PÁGINA

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores
en la de 5 de febrero, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. G.16 10524

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Universidad de La Rioja, por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. G.16 10524

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 2 de marzo
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público los Acuer-
dos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en sus reuniones de los días 5 y 12 de
febrero de 1999, relativos a la composición de la Sección Espe-
cial para la resolución de recursos de casación para la uni-
ficación de doctrina y en interés de Ley y de revisión, y a
las normas de distribución de asuntos entre las distintas Salas
de lo Contencioso-Administrativo del citado Tribunal Supe-
rior. II.A.1 10525

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 1998.

II.A.2 10526

Becas.—Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles propuestos al Gobierno finlandés para realizar estudios
durante el verano de 1999 y curso académico 1999-2000 en
Finlandia. II.A.3 10527

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pre-
seleccionados para las becas de estudio en universidades esco-
cesas durante el curso académico 1999-2000. II.A.3 10527

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 341/1999, de 26 de febrero, por el
que se indulta a don Francisco Segura Díaz. II.A.3 10527

Real Decreto 342/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Enrique Álvarez Martín. II.A.4 10528

Real Decreto 343/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a doña Begoña Arauzo de la Puente. II.A.4 10528

Real Decreto 344/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a doña María del Carmen Camargo Soto. II.A.4 10528

Real Decreto 345/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a doña Yolanda Ejarque Sánchez. II.A.4 10528

Real Decreto 346/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Israel Fernández Valdés. II.A.4 10528

Real Decreto 347/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a doña Alicia Fuster Moreno. II.A.4 10528

Real Decreto 348/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a doña Rocío de la Guardia Giménez. II.A.5 10529

Real Decreto 349/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Hernández Rubio. II.A.5 10529

Real Decreto 350/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Andrés Jiménez Fernández. II.A.5 10529

Real Decreto 351/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Alberto López Loureiro. II.A.5 10529
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Real Decreto 352/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Antonio Miñarro Alcaraz. II.A.5 10529

Real Decreto 353/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don José Antonio Montiel Molina. II.A.5 10529

Real Decreto 354/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don José Antonio Reyes Rodríguez. II.A.6 10530

Real Decreto 355/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Félix Rodríguez Ojeda. II.A.6 10530

Real Decreto 356/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don José Rojas Santos. II.A.6 10530

Real Decreto 357/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Pedro Sánchez Vidal. II.A.6 10530

Real Decreto 358/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Segura García. II.A.6 10530

Real Decreto 359/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a doña María del Mar Suco Tapia. II.A.6 10530

Real Decreto 360/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Miguel Varona Jarillo. II.A.7 10531

Real Decreto 361/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Severino Óscar Vasco Aguado. II.A.7 10531

Real Decreto 362/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Jerónimo Vázquez Jiménez. II.A.7 10531

Real Decreto 363/1999, de 26 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Veira Mella. II.A.7 10531

Recursos.—Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 3/64/1999, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. II.A.7 10531

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 3/62/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.7 10531

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 3/63/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.8 10532

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/58/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.8 10532

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 3/59/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.8 10532

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se remite expediente y se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 1.525/1998, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. II.A.8 10532

PÁGINA
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/47/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.8 10532

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/72/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.9 10533

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/73/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.9 10533

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 3/75/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.9 10533

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/85/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.9 10533

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/86/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.9 10533

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 3/87/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.9 10533

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/89/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.10 10534

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/65/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.10 10534

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 3/66/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.10 10534
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Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 3/67/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. II.A.10 10534

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 6 de marzo 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 18 de marzo de 1999.

II.A.10 10534

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 11 de febrero
de 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se modifica la composición del Tribunal calificador de las
pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus Espe-
cialidades, convocadas por Resolución de 25 de noviembre
de 1998. II.A.12 10536

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 22 de febrero de 1999 por la que se con-
ceden ayudas para la realización de proyectos educativos con-
juntos en el marco del Programa Sócrates, Lingua Acción E,
a desarrollar entre el 1 de marzo de 1999 y el 30 de abril
de 2000. II.A.12 10536

Centros de Enseñanzas Artísticas.—Orden de 24 de febrero
de 1999 por la que se autoriza al centro autorizado de grado
elemental de música «Santa Cecilia», de Valladolid, para impar-
tir varios cursos y asignaturas de grado medio. II.A.16 10540

Centros extranjeros en España.—Orden de 12 de febrero
de 1999 por la que se autoriza al centro docente extranjero
denominado «International School of Madrid», sito en Madrid,
la ampliación de las enseñanzas del sistema educativo bri-
tánico para alumnos españoles y extranjeros y se modifica
la autorización concedida en su día. II.A.16 10540

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se autoriza al
centro docente extranjero denominado «Kensington School»,
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), la ampliación de la capacidad
en tres unidades del sistema educativo británico para alumnos
españoles y extranjeros y se modifica la autorización con-
cedida en su día. II.A.16 10540

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se autorizan las
enseñanzas del sistema educativo británico para alumnos
españoles y extranjeros al centro docente extranjero deno-
minado «British Nursery», de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

II.B.1 10541

Orden de 19 de febrero de 1999 por la que se autoriza al
centro docente extranjero denominado «Colegio Suizo de
Madrid», de Alcobendas (Madrid), la ampliación de la capa-
cidad en cinco unidades del sistema educativo suizo para
alumnos españoles y extranjeros. II.B.1 10541

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, que modifica el anexo del Convenio de gestión de
bibliotecas de titularidad estatal, por cambio de ubicación
de la sede de la Biblioteca Pública de Toledo. II.B.1 10541

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 1 de marzo de 1999, de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da publi-
cidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación
y Cultura y la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
modifica el anexo del Convenio de gestión de bibliotecas de
titularidad estatal de fecha 6 de abril de 1989, al incluirse
en el mismo la biblioteca pública del Estado en Mérida. II.B.2 10542

PÁGINA
Fundaciones.—Orden de 25 de febrero de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Fomento del
Teatro». II.B.2 10542

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 19 de febrero
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Amparo Sanz» para el Instituto de Educación Secundaria
número 4 de Albacete. II.B.3 10543

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado, 1997-2000. II.B.3 10543

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
específico 1998 al Convenio de colaboración suscrito entre
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia sobre cooperación en programas y actuaciones diri-
gidos específicamente a las mujeres. II.C.1 10557

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 24 de febre-
ro de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Grupo de Proyectos Sociales
de Gestión, Sociedad Anónima». II.C.14 10570

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta con la Revisión Salarial del Convenio
Colectivo de Grandes Almacenes. II.D.1 10573

Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección General
del Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta de fecha 17 de noviembre de 1998,
en la que se contienen los acuerdos de revisión salarial del
Convenio Colectivo de la empresa «Unión Salinera de España,
Sociedad Anónima». II.D.2 10574

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de ámbito estatal para
las Empresas de Mediación en Seguros Privados, 1996, 1997
y 1998. II.D.2 10574

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en el texto del
Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración
General del Estado, registrado y publicado por Resolución
de la Dirección General de Trabajo de 24 de noviembre
de 1998. II.E.10 10598

Sentencias.—Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación de la sentencia dictada por la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el procedimiento
número 112/1998, seguido por demanda de TAFP de Tele-
fónica, contra «Telefónica de España, Sociedad Anónima«,
Ministerio Fiscal, Comité Intercentros de «Telefónica, Socie-
dad Anónima», CC.OO. en «Telefónica, Sociedad Anónima»,
UGT en Telefónica, UTS Unión Telefónica Sindical, SATT Sin-
dicato Asambleario de TESA y CGT Telefónica, sobre impug-
nación de Convenio Colectivo. II.E.12 10600

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 11 de marzo de 1999 por la que se modifica
la Orden de 23 de octubre de 1996, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas con finalidad
estructural en las Ciudades de Ceuta y Melilla. II.E.14 10602
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Productos agrarios. Contratación.—Orden de 26 de febrero
de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de forrajes con destino a su transformación, que regirá
durante la campaña 1999-2000. II.E.14 10602

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Empresa de transformación agraria.—Real Decreto
371/1999, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen
de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anó-
nima» (TRAGSA). II.F.1 10605

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Salto
Hidroeléctrico de Valdelageve», Salamanca, promovido por
«Iberdrola, Sociedad Anónima», en la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo. II.F.3 10607

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 de marzo 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. II.F.4 10608

Comunicación de 15 de marzo 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.

II.F.4 10608

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Metrología.—Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la modificación adicional segunda de la aprobación del
sistema de calidad a favor de la empresa «Campesa, Sociedad
Anónima», con registro de control metrológico 02-M.011.

II.F.5 10609

Prototipos.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la primera modificación no substancial de la apro-
bación de modelo número 95-02.08, efectuada por Resolución
de 23 de octubre de 1995, del instrumento taquicronométrico,
denominado taxímetro, modelo TX-30, con la marca comercial
Taxitronic. II.F.5 10609

Resolución de 31 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo (Organismo Notificado núme-
ro 0315), por la que se concede la aprobación CE de modelo
número E-98.02.20 al instrumento de pesaje de funcionamien-
to no automático, tipo báscula monocélula, modelo MMC, a
favor de la entidad «Merican, Sociedad Anónima», que utiliza
la marca comercial Merican. II.F.5 10609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 28 de ene-
ro de 1999, de la Dirección General de Industria Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza a la empresa Laboratorio Oficial J. M. Madariaga
su actuación como organismo de control. II.F.6 10610
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. III.A.8 3620
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 3620
Juzgados de lo Social. III.C.8 3652
Requisitorias. III.C.9 3653
Edictos. III.C.9 3653

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de contrato de servicios para el
alojamiento de becarios asistentes a un curso de verano.

III.C.10 3654
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
por la que se hace pública la adjudicación de los expedientes
1069/98 y otros. III.C.10 3654

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de víveres. Expediente
2F-0004/99. III.C.11 3655

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de adecuación de los locales para
Subdelegaciones. III.C.11 3655

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de servicios. Expediente: 8130/051/99. III.C.11 3655

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 997021. III.C.12 3656

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 45/99.

III.C.12 3656

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
trabajos que se citan. Expediente 02.RU.99.RE.362.E.

III.C.12 3656

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
trabajos que se citan. Expediente 01.RU.99.RE.362.E. III.C.13 3657

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar asis-
tencia técnica para el desarrollo y técnicas de sistemas para
la Intervención General de la Administración del Estado
(293/98). III.C.13 3657

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento restringido, para contratar
la campaña de publicidad tradicional de la Deuda del Estado
(21/99). III.C.13 3657

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento restringido, para contratar
la campaña de «marketing» directo de la Deuda del Estado
(20/99). III.C.14 3658

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de sobres electorales. Expediente ELEC-99-05. III.C.14 3658

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza
del edificio sede de la Escuela Nacional de Protección Civil
en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). III.C.14 3658

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de man-
tenimiento integral del edificio sede de la Escuela Nacional
de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). III.C.15 3659

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para adquisición de neumáticos para las motocicletas adscritas
a la Agrupación de Tráfico durante 1999, número 9-64-20080-3.

III.C.15 3659

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Girona
por la que se anuncia subasta de armas. III.C.15 3659

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de fechas
de un contrato de obras por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia 43-IB-3070; 11.2/99.

III.C.15 3659

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de fechas
de un contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. Referencia
30.185/98-2; 37-S-4590; 751/98 AE. III.C.15 3659

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se rectifican las condiciones de un con-
trato de concesión para la construcción y explotación del área
de servicio de Chucena (Huelva). III.C.16 3660

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
la consultoría y asistencia para la realización de la primera
fase de depuración/conformación de datos y desarrollo de corres-
pondientes funcionalidades en el Registro Nacional de Frecuen-
cias (RENAFE)/Circuitos Sistema Gestión de Expedientes
(SGE). Expediente: 3.99. III.C.16 3660

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de la cons-
trucción de edificio para Capitanía Marítima en Motril.

III.C.16 3660

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se anuncia concurso de obras de ejecución del proyecto de
adaptación de la estructura existente para locales comerciales
en la dársena de embarcaciones menores del Puerto de Melilla.

III.C.16 3660

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de la obra de ins-
talación eléctrica para la transformación de acometida a Tablada
de 6 a 20 kV. III.C.16 3660

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se anuncia concurso público de concesión administrativa.

III.D.1 3661

Corrección de erratas de la Resolución de Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (AENA) por la que se anuncia la
licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.D.1 3661

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. Expediente SUM(C)/001/C.O./98-EIP. III.D.1 3661

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. Expediente SUM(E)/004/C.O./98-EIP. III.D.1 3661

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de sumi-
nistros. Expediente SUM(C)/006/C.O./98-EIP. III.D.1 3661

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
99/2213, para la contratación del material y los servicios nece-
sarios para llevar a efecto el proceso selectivo correspondiente
a la convocatoria de 260 plazas para el ingreso en el Cuerpo
Administrativo de la Administración de la Seguridad Social,
por promoción interna. III.D.2 3662

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto
número 2/99 para la contratación del servicio de limpieza.

III.D.2 3662

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cádiz por la que se anuncia concurso abierto
número 3/99 para la contratación del servicio de movimiento
de archivos, materiales y enseres. III.D.2 3662
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se declara desierta
la adjudicación del concurso del expediente número 429/98.

III.D.2 3662

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se hace pública
la adjudicación de la primera prórroga del concurso 98/1 para
la contratación del servicio de limpieza. III.D.2 3662

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 1/99, iniciado para
la contratación del servicio de Depósito de Bienes Embargados
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de
la misma. III.D.3 3663

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 2/1999, iniciado para
la contratación del servicio de limpieza de las Administraciones,
Unidades de Recaudación Ejecutiva, y Unidad de Almacén y
Archivo dependientes de la misma. III.D.3 3663

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso, por procedimiento abierto, número
01/99, para la contratación del servicio de depositarios de bienes
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva adscritas
a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, de Tarragona. III.D.3 3663

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 12/99. III.D.3 3663

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se declara
desierta la adjudicación de las obras de reforma parcial de la
Casa del Mar de Sant Carles de la Rápita (Tarragona).

III.D.3 3663

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-61545. III.D.3 3663

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-62052. III.D.4 3664

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-60554. III.D.4 3664

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-60620. III.D.4 3664

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-60048. III.D.4 3664

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61122. III.D.4 3664

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61147. III.D.4 3664

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61025. III.D.5 3665

PÁGINA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-60961. III.D.5 3665

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61233. III.D.5 3665

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61151. III.D.5 3665

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61152. III.D.5 3665

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61153. III.D.5 3665

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-60830. III.D.6 3666

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-60622, 60623, 60625.

III.D.6 3666

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-60844. III.D.6 3666

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61243. III.D.6 3666

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-60551. III.D.6 3666

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61150. III.D.6 3666

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61246. III.D.7 3667

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-60619. III.D.7 3667

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-60487. III.D.7 3667

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61148. III.D.7 3667

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61196. III.D.7 3667

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-60.829. III.D.7 3667

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-61.533. III.D.8 3668

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente T-60711. III.D.8 3668
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
el servicio de asistencia técnica para la realización de las encues-
tas ganaderas de 1999. III.D.8 3668

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
el servicio de asistencia técnica para la realización de las encues-
tas mensuales y anual de industrias lácteas del año 1999.

III.D.8 3668

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de obras que se detalla
(PAASJ-12/99). III.D.8 3668

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
detalla (AOOAO-3/99). III.D.9 3669

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de servicios,
de tramitación ordinaria. Expediente 14/C/99. III.D.9 3669

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se declara desierto el concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la adquisición de
283 suscripciones a revistas técnicas nacionales (95) y extran-
jeras (188). III.D.9 3669

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de una campaña de publicidad
sobre los medicamentos genéricos. Expediente: 7/99. III.D.9 3669

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se convoca concurso abierto
de suministros. Expediente C. A. 3/99. III.D.10 3670

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concurso de suministros. 1999-0-0008.

III.D.10 3670

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta,
por la que se convocan concursos de suministros. III.D.10 3670

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
(León) por la que se anuncia concurso abierto de suministros
2/99. III.D.11 3671

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se anuncia concurso abierto 3/99. III.D.11 3671

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca,
por la que se convocan concurso abierto de suministros. Expe-
diente: 001/99. III.D.11 3671

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de servicio de cafetería
y restaurante. III.D.11 3671

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca con-
curso de servicio 4-S/99. III.D.11 3671

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de suministros 5-SUM/99. III.D.12 3672

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.D.12 3672

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente: 1999-0-005. III.D.12 3672

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se cita. Expediente: 1999-0-015. III.D.12 3672

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se cita. Expediente 1999-0-028. III.D.12 3672

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid por la que se convoca concurso de suministros. Expe-
dientes: 1999-0-073 y 1999-0-074. III.D.12 3672

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones del concurso que se cita. Expediente
CA 34/98. III.D.13 3673

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones del concurso que se cita. Expediente 37/98.

III.D.13 3673

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de víveres, leche
y derivados. Concurso abierto 06.05.06.99. III.D.13 3673

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de víveres con-
gelados. Concurso abierto 06.05.02.99. III.D.13 3673

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de víveres, carnes
y pescados frescos. Concurso abierto 06.05.03.99. III.D.13 3673

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de víveres, alma-
cenamiento. Concurso abierto 06.05.07.99. III.D.14 3674

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de víveres, pan
y derivados. Concurso abierto 06.05.05.99. III.D.14 3674

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de víveres, embu-
tidos. Concurso abierto 06.05.04.99. III.D.14 3674

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la suscripción de revistas para
el año 1999. Concurso abierto 06.05.01.99. III.D.14 3674

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 4/99 para la contratación del suministro que se cita.

III.D.14 3674

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número VA 3/99, para la contratación del suministro que se
cita. III.D.14 3674

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente C.A. (DO) 1/99. III.D.14 3674

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
28-1227/98. III.D.15 3675

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
20-1061/97. III.D.15 3675

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
20-1063/97. III.D.15 3675

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
11-1240/98. III.D.15 3675
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
38-1084/97. III.D.15 3675

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
38-1083/97. III.D.15 3675

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 emisario terrestre entre la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Kapuene y Mompás, saneamiento del área de
San Sebastián-Pasajes (Guipúzcoa). Clave 01.320.176/0311.

III.D.16 3676

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y addenda de planificación integral y
restauración de las riberas del río Oja a su paso por el término
municipal de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). Cla-
ve 09.414.113/2111. III.D.16 3676

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso, por procedimiento abier-
to, para la contratación de los servicios de tratamiento archi-
vístico de 15.000 legajos de la documentación existente en el
Depósito de Fuenlabrada del Archivo General del Tribunal de
Cuentas. III.D.16 3676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Orden del Departamento de Interior por la que adjudica el
expediente número PM-070/99. III.D.16 3676

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se acuerda publicar el anuncio de licitación del contrato
administrativo de servicios cuyo objeto es el mantenimiento
de sistemas eléctricos y de control en los centros dependientes
de la Consejería de Interior del Gobierno Vasco (expediente
C.C.C. número C02/38/1998). III.D.16 3676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.E.1 3677

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
hace pública la licitación de un contrato. Expediente 49/99.

III.E.1 3677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 4/98.

III.E.2 3678

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.P. 2/98.

III.E.2 3678

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.P. 20/98.

III.E.2 3678

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 8/98.

III.E.2 3678

PÁGINA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 5/98.

III.E.3 3679

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.P. 3/98.

III.E.3 3679

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.P. 4/98.

III.E.3 3679

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 18/98.

III.E.3 3679

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 19/98.

III.E.3 3679

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A. 3/98.

III.E.4 3680

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A. 117/98.

III.E.4 3680

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 1/98.

III.E.4 3680

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 21002/98.

III.E.5 3681

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 16/98.

III.E.5 3681

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P.
21003/98. III.E.5 3681

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1998/107287. III.E.5 3681

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P.
21020/98. III.E.6 3682

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 9/98.

III.E.6 3682

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente P.N.S.
33/98. III.E.6 3682

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 63/98.

III.E.6 3682

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 2033/98.

III.E.7 3683

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 2035/98.

III.E.7 3683

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.N. 38/98.

III.E.7 3683

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 15/98.

III.E.7 3683
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 13/98.

III.E.8 3684

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente CP 15/97.

III.E.8 3684

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente HR98053.

III.E.8 3684

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 2031/98.

III.E.8 3684

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.P. 31/98.

III.E.8 3684

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.C. 2032/98.

III.E.9 3685

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 2/99.

III.E.9 3685

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 4/99.

III.E.9 3685

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace público el resultado
de la licitación para la gestión integral de servicios de la biblioteca
de Castilla-La Mancha, en Toledo. Expediente 15/99. III.E.9 3685

Orden de la Consejería de Sanidad por la que se anuncia la
realización del centro de salud «La Algodonera», en Talavera
de la Reina, Toledo (España). Expediente 24/99. III.E.9 3685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se hace público el anuncio indicativo de información
previa relativo al servicio consistente en el Plan de Organización
y Sistemas de Información (POSI) de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas. III.E.10 3686

Resolución de la Dirección General de Transportes de la Con-
sejería de Turismo y Transportes de licitación para la contra-
tación de la línea regular de cabotaje marítimo interinsular núme-
ro 2 del anexo del Decreto 113/1998, de 23 de julio, denominada
«Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebastián de la Gomera-Los
Cristianos y viceversa». III.E.10 3686

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del expediente número 1999-1-1 de
suministro de equipamiento y mobiliario para las áreas de hos-
pitalización, servicios centrales y servicios ambulatorios (equi-
pamiento electromédico laboratorio), 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.

III.E.10 3686

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del expediente número 1999-2-2 de
suministro de equipamiento y mobiliario para las áreas de hos-
pitalización, servicios centrales y servicios ambulatorios (equipos
de laboratorio II), 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, proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria y pago diferido.

III.E.11 3687

PÁGINA
Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del expediente número 1999-3-3 de
suministro de equipamiento y mobiliario para las áreas de
hospitalización, servicios centrales y servicios ambulatorios
(equipamiento electromédico laboratorio II), 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 ordi-
naria y pago diferido. III.E.11 3687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la licitación del suministro que se cita.
Expediente 12627/1999/3-S.04-4/99. III.E.11 3687

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para la contratación de la explotación de la señalización
semafórica de la ciudad. Expediente 21/99. III.E.12 3688

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
licitación del concurso que se cita. Expediente 13/99. III.E.12 3688

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso de servicio que se cita. Expe-
diente: 222/97. III.E.13 3689

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso de servicio que se cita. Expe-
diente 223/97. III.E.13 3689

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de una plataforma
con motor bioenergético. Expediente 103/99. III.E.13 3689

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la asistencia técnica para la
ejecución del programa de formación para el empleo a desarrollar
durante 1999. Expediente 119/99. III.E.13 3689

Resolución del Ayuntamiento de Siero referente al concurso
para adjudicar el contrato de servicios de limpieza y desinfección
de las instalaciones del mercado de ganado, control de carga
y descarga de reses y actividades complementarias. III.E.14 3690

Resolución de la Autoritat del Transport Metropolità del Área
de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento abierto, sobre contratación de un trabajo de con-
s u l t o r í a . E x p e d i e n -
te 55/98. III.E.14 3690

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente 369.

III.E.14 3690

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se declara desierto el expediente número 373. III.E.14 3690

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente 368.

III.E.14 3690

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia el concurso para la contratación
de un servicio de seguros, por el procedimiento restringido.
Primera fase. III.E.14 3690

Resolución del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos
de Burgos por la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministro de tres autobuses de piso bajo, dos
articulados y uno estándar, para el Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos de Burgos. Expediente: 3/99. III.E.15 3691

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de los trabajos de redacción de
proyectos y dirección de obras de la Escuela de Magisterio
de Guadalajara. Expediente: 130 CO/99. III.E.15 3691

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se declara
desierto el concurso para la redacción del proyecto completo
para la señalización exterior del Campus de San Vicente y la
subsiguiente ejecución de la obra. Expediente O/17/98.

III.E.15 3691
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Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 572756/98. III.E.16 3692

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente 572751/98. III.E.16 3692

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un robot industrial para el
Departamento TEISA de la misma. Expediente 391/98.

III.E.16 3692
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para la consultoría que se
cita. Expediente P-7/99. III.E.16 3692

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de demolición parcial y ampliación de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Industrial (2.a fase). III.E.16 3692

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3694 a 3707) III.F.2 a III.F.15


