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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos especiales.—Orden de 25 de junio
de 1999 por la que se sustituye la precinta de cir-
culación por una marca especial respecto de ciertos
bienes objeto de impuestos especiales. A.8 24516

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Real Decreto 1033/1999,
de 18 de junio, por el que se determinan los accesos
a las enseñanzas superiores de quienes se hallen en
posesión del título de Técnico superior de Artes Plás-
ticas y Diseño. A.9 24517

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 24 de junio
de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. A.13 24521
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Medicamentos. Precios.—Real Decreto 1035/1999,
de 18 de junio, por el que se regula el sistema de
precios de referencia en la financiación de medica-
mentos con cargo a fondos de la Seguridad Social
o a fondos estatales afectos a la sanidad. A.13 24521II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 22 de junio de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designa un Vocal de procedencia
judicial de la Junta Electoral Provincial de Baleares.

A.16 24524

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden de 10 de junio de 1999 por la
que se declara en situación de excedencia voluntaria
en la Carrera Fiscal a don José Luis Franco Llorente.

A.16 24524

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se declara
en situación de excedencia voluntaria en la Carrera
Fiscal a doña Rafaela Horcas Ballesteros. A.16 24524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden de 23 de junio de 1999 por la que
se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Admi-
nistración del Consorcio de Compensación de Seguros
de don José Alberto Azcona Olivera. A.16 24524

Nombramientos.—Orden de 23 de junio de 1999 por
la que se nombra Vocal del Consejo de Administración
del Consorcio de Compensación de Seguros a don
Rafael Mínguez Prieto. A.16 24524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Designaciones.—Orden de 10 de junio de 1999 por
la que se nombra a don José Antonio Cagigas Rodrí-
guez, Director general de Centros Educativos, miembro
del Patronato de la Fundación «Centro Nacional del
Vidrio». A.16 24524

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 8 de junio de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento, para su provisión
por el sistema de libre designación. B.1 24525

Nombramientos.—Resolución de 19 de mayo
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran, mediante
proceso de consolidación de empleo temporal, funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Profesores de Edu-
cación General Básica de Instituciones Penitenciarias.

B.1 24525

Resolución de 22 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Educación General Básica de Instituciones
Penitenciarias, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña. B.1 24525

PÁGINA

Resolución de 24 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Carrera Diplo-
mática. B.2 24526

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Begíjar (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local. B.3 24527

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. B.3 24527

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Oficial de
Servicios Múltiples. B.4 24528

Resolución de 3 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. B.4 24528

Resolución de 7 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Úbeda (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.4 24528

Resolución de 9 de junio de 1999, del Ayuntamiento
de Vitigudino (Salamanca), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.4 24528

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 7 de junio de 1999, de la
Universidad Carlos III, de Madrid, por la que se adju-
dican los puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios, adscritos a los grupos
A, B, C y D, convocados para su provisión mediante
concurso específico de méritos por Resolución de 1
de marzo de 1999. B.5 24529

Nombramientos.—Resolución de 25 de mayo
de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad a don Emilio
Ferre Bueno y a don Juan Félix Sanz Sampelayo. B.4 24528

Resolución de 27 de mayo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Cristóbal García Montoro. B.5 24529

Resolución de 31 de mayo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Carmen Sanchidrián Blanco. B.5 24529

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Sal-
vador Castillo García Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Tecnología de los Ali-
mentos», adscrita al Departamento de Tecnología
Agroalimentaria. B.5 24529

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a doña Josefa
Frutos Fernández Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Tecnología de los
Alimentos», adscrita al Departamento de Tecnología
Agroalimentaria. B.5 24529

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Pedro Portillo Franquelo. B.7 24531
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Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a don Francisco Carrasco Fenech Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Empresa. B.7 24531

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Daniel
Patón Domínguez Profesor titular de Universidad.

B.7 24531

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Juan Anselmo Perea Remujo del área
de conocimiento de «Sanidad Animal». B.7 24531

Resolución de 8 de junio de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuelas Universitarias en las áreas de conocimiento
que se mencionan. B.7 24531

Resolución de 10 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Rosa
María Hernández Domenech Profesora titular de Uni-
versidad. B.7 24531

Resolución de 10 de junio de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
del Carmen Pérez Rodríguez Profesora titular de Uni-
versidad. B.8 24532

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José María
Ibáñez Cabanell Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía
y Astrofísica». B.8 24532

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Antonio Mén-
dez Rubio Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Teoría de la Literatura». B.8 24532

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Pelegrí Sancho
Cremades Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Lingüística General». B.8 24532

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Ferrán Grau
Codina Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filología Latina». B.8 24532

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Jaime
Pastor Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». B.9 24533

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Ricardo Juan
Sánchez Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Procesal». B.9 24533

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Cristóbal
José Borrero Moro Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tri-
butario». B.9 24533

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Raimunda
Eugenia Pérez Lorente Catedrática de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar». B.9 24533

PÁGINA

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Mario Enrique
Clemente Meoro Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Civil». B.9 24533

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Ernesto Vidal
Gil Catedrático de Universidad en el área de conoci-
miento de «Filosofía del Derecho». B.9 24533

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Tecnología Electrónica», a don
Jesús Ureña Ureña. B.10 24534

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Técnica de Gestión de Sistemas
e Informática. B.10 24534

Resolución de 18 de junio de 1999, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Jorge
Muruzábal Sanz Profesor titular de Universidad.

B.10 24534

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial», Departa-
mento de Computación, a don Juan Ares Casal. B.11 24535

Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial», Departamen-
to de Computación, a don Alejandro Pazos Sierra.

B.11 24535II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 16 de junio de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra el Tribunal calificador de las pruebas
de especialización como Juez de Menores, convocadas
por Acuerdo del Pleno del mismo Consejo de 14 de
abril de 1999. B.12 24536

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército del Aire. Grado básico.
Resolución de 16 de junio de 1999, de la Dirección
de Enseñanza, por la que se amplía la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, orden de actua-
ción de los mismos, lugar de realización, fecha y hora
del comienzo de las pruebas de ingreso en la Academia
General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra.

B.12 24536

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 17 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se nombran alumnos aspirantes para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar en el Ejército de Tierra. B.13 24537
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Militar de empleo. Tropa y marinería profesiona-
les.—Corrección de erratas de la Resolución de 17 de
junio de 1999, de la Subsecretaría, por la que se publi-
ca el número de plazas correspondientes a la tercera
incorporación de la convocatoria de acceso a militar
profesional de tropa y marinería. C.2 24542

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funciones Docentes.—Orden de 16 de
junio de 1999 por la que se modifica la de 20 de mayo
de 1999, por la que se hacía pública la composición
de los Tribunales y Comisiones que han de juzgar los
procedimientos selectivos convocados por Orden de 30
de noviembre de 1998, para ingreso y acceso al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, y
procedimiento para la adquisición de nuevas especia-
lidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo.

C.2 24542

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 10 de junio de 1999 por
la que se convoca proceso selectivo para acceder a
una plaza de personal laboral en el exterior. C.2 24542

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de mayo de 1999, de la Universidad de Cádiz, por
la que se publican comisiones juzgadoras de concurso
de profesorado universitario. C.3 24543

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de «Psicología Evolutiva y de la
Educación». C.6 24546

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Uni-
versidad. C.7 24547

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.7 24547

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se señala lugar,
día y hora para la celebración del sorteo para la pro-
visión de una plaza de Cuerpo Docente Universitario.

C.9 24549

Resolución de 10 de junio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Patronato de la Fun-
dación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas vinculadas incluidas en el
concierto suscrito el 19 de marzo de 1990. C.9 24549

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 25 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 376/1999-D, contra
el concurso de fecha 15 de febrero de 1999. D.8 24564

PÁGINA
Resolución de 28 de mayo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid, don José Antonio Escar-
tín Ipiéns, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
número 2 de Benalmádena, don Jacinto Maqueda Morales,
a inscribir una escritura de dación en pago de deuda, en
virtud de apelación del recurrente. D.8 24564

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 85/1999, contra
la Resolución de 5 de octubre de 1998. D.10 24566

Resolución de 4 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 446/1999-B, con-
tra la Resolución de 15 de marzo de 1999. D.10 24566

Resolución de 11 de junio 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 1/445/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. D.10 24566

Resolución de 11 de junio 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 3/321/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.10 24566

Resolución de 11 de junio 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 3/291/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.10 24566

Resolución de 11 de junio 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 3/279/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.11 24567

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución de 14 de junio de 1999, de la
Dirección General de Armamento y Material por la que se
homologa el Disparo CH-105-MZ, fabricado por la «Empresa
Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anó-
nima». D.11 24567

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2 EMP
(PN-501300), concedida mediante Resolución núme-
ro 320/38666/1995, de 12 de junio. D.11 24567

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2 ETM
(PN-501500), concedida mediante Resolución núme-
ro 320/38670/1995, de 12 de junio. D.11 24567

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2 B.P.C.
(PN-501400), concedida mediante Resolución número
320/38.671/1995, de 12 de junio. D.11 24567

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas
TP-2 E.M.P./35B (PN-502100), concedida mediante Resolución
número 320/38.672/1995, de 12 de junio. D.12 24568

Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas
TP-2 B.P.C./35B (PN-502101), concedida mediante Resolución
número 320/38.673/1995, de 12 de junio. D.12 24568
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Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas
TP-2 E.M.P./35 (PN-502102), concedida mediante Resolución
número 320/38.674/1995, de 12 de junio. D.12 24568
Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2
B.P.C./35 (PN-502103), concedida mediante Resolución núme-
ro 320/38.675/1995, de 12 de junio. D.12 24568
Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2
E.M.P./1 (PN-501301), concedida mediante Resolución núme-
ro 320/38.676/1995, de 12 de junio. D.12 24568

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.—Resolución de 15 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, que modifica la
de 18 de marzo de 1999, por la que se convocaron las becas
«Turismo de España» 1999, para la realización de prácticas
de especialización en hostelería y restauración en España y
en el extranjero por españoles. D.13 24569
Resolución de 18 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se conceden dos becas en los Estados Unidos de
América en desarrollo del programa de cooperación con la
Comisión de Intercambio Cultural Educativo y Científico entre
España y los Estados Unidos de América. D.13 24569
Deuda del Estado.—Resolución de 24 de junio de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 25 de junio de 1999. D.13 24569
Fondos de pensiones.—Resolución de 8 de junio de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Tejarfondo, Fondo
de Pensiones. D.14 24570
Lotería Nacional.—Resolución de 19 de junio 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 1 julio de 1999. D.14 24570

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 4 de junio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hacen
públicas las listas de los participantes declarados aptos en
las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus
especialidades. D.15 24571

MINISTERIO DE FOMENTO
Calidad de la edificación.—Resolución de 7 de junio de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del labo-
ratorio Investigación y Desarrollo de la Calidad (IDC, S. A.),
sito en Salamanca, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. II.A.1 24645
Resolución de 7 de junio de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Labartec Ibiza,
Sociedad Limitada», sito en Santa Eulalia del Río, Ibiza, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. II.A.2 24646

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 15 de junio de 1999 por la que se convocan
las ayudas al estudio de carácter especial denominadas
Beca-Colaboración para el curso académico 1999-2000.

II.A.2 24646

Orden de 18 de junio de 1999 por la que se convocan ayudas
para alumnos con necesidades educativas especiales para el
curso 1999-2000. II.A.4 24648

Orden 18 junio 1999 por la que se convocan ayudas para
el segundo ciclo de Educación Infantil para el cur-
so 1999/2000. II.A.7 24651

Becas.—Orden de 17 de junio de 1999 por la que se convocan
becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso
académico 1999/2000, para alumnos de niveles postobliga-
torios no universitarios y para universitarios que cursan estu-
dios en su Comunidad Autónoma. II.A.8 24652

Orden de 18 junio 1999 por la que se convocan becas de
movilidad para los alumnos universitarios que cursan estu-
dios fuera de su Comunidad Autónoma. II.B.4 24664

Bienes de interés cultural.—Real Decreto 1101/1999, de 18
de junio, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, el Palacio Real de Valladolid.

II.B.8 24668

Centros de Educación Primaria.—Orden de 28 de mayo
de 1999 por la que se autoriza provisionalmente, por un año,
la impartición de las enseñanzas del Primer Ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria en el Centro de Educación Pri-
maria «Patrocinio de María», sito en Madrid. II.B.8 24668

Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 28
de mayo de 1999 por la que se modifica la autorización de
los centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria
«La Milagrosa», de León, por reducción de una unidad en Edu-
cación Primaria y ampliación de una unidad en la etapa de
la Educación Secundaria Obligatoria. II.B.9 24669

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de los centros de Educación Primaria y de Educación
Secundaria «Narval», de Cartagena (Murcia), por ampliación
de una unidad en Educación Primaria y de dos unidades en
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. II.B.9 24669

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 28 de mayo
de 1999 por la que se modifica la autorización del Centro
de Educación Secundaria «Dulce Nombre de Jesús», de Oviedo
(Asturias), por ampliación de una unidad en la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria. II.B.10 24670

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro de Educación Secundaria «Santísimo Rosa-
rio», de Ávila, por ampliación de una unidad en la etapa de
la Educación Secundaria Obligatoria. II.B.10 24670

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro de Educación Secundaria «Marista Cas-
tilla», de Palencia, por ampliación de dos unidades en la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria y reducción de dos
unidades en la etapa de Bachillerato. II.B.10 24670

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro de Educación Secundaria «Amor de Dios»,
de Valladolid, por ampliación de dos unidades en la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria y reducción de dos
unidades en la etapa de Bachillerato. II.B.10 24670

Orden de 28 de mayo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del Centro de Educación Secundaria «Altamira» de
Fuenlabrada (Madrid), por implantación de la modalidad de
Tecnología en la etapa de Bachillerato. II.B.11 24671
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Centros Educativos.—Real Decreto 1100/1999, de 18 de junio,
por el que se crea una escuela de educación infantil promovida
por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).

II.B.11 24671

Premios Nacionales.—Orden de 15 de junio de 1999 por la
que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera
destinados a quienes hayan concluido los mismos en el cur-
so 1998/9999. II.B.12 24672

Orden de 17 de junio de 1999 por la que se convocan los
Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso
académico 1997/1998. II.B.13 24673

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 26 de mayo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
Sectorial Nacional de la Industria Salinera para 1999.

II.B.14 24674

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del XV Convenio Colectivo de la empresa «Diario
El País, Sociedad Anónima». II.B.15 24675

Resolución de 7 de junio de 1999, de la Dirección General
del Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta en la que se contienen los acuerdos
relativos al artículo 15 del Convenio Colectivo de ámbito esta-
tal para el sector de Entidades de Seguros, Reaseguros y
Mutuas de Accidentes de Trabajo. II.C.16 24692

Resolución de 11 de junio de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la decisión arbitral de fecha 24 de mayo
de 1999 dictada en el procedimiento de arbitraje seguido en
el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje que versa
sobre el Convenio Colectivo de ámbito nacional de la Industria
Textil y de la Confección. II.C.16 24692

Formación Española de Municipios y Provincias. Conve-
nio.—Resolución de 3 de junio de 1999, de la Dirección General
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que
se hace pública la suscripción de un Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO)
y la Federación Española de Municipios y Provincias. II.D.2 24694

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Seguridad industrial.—Resolución de 29 de abril de 1999, de
la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial. II.D.2 24694

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.—Orden de 11 de junio
de 1999 por la que se dispone la inscripción de variedades
de col china en la lista de variedades comerciales. II.D.6 24698

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de girasol en la lista de variedades
comerciales. II.D.6 24698

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de remolacha azucarera en la lista
de variedades comerciales. II.D.6 24698

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de arroz en la lista de variedades
comerciales. II.D.7 24699

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de melón en la lista de variedades
comerciales. II.D.7 24699

Orden de 11 de junio de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de judía en la lista de variedades
comerciales. II.D.7 24699

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 31 de mayo de 1999, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, para el desarrollo de planes de formación continua
acogidos al 2.oAcuerdo de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996. II.D.7 24699

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 3 de junio de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1.485/98. II.D.8 24700
Subvenciones.—Resolución de 1 de junio de 1999, del Instituto
Nacional del Consumo, por la que se publican las subvenciones
otorgadas a entidades sin fines de lucro y de ámbito nacional,
para la realización de programas y actividades de información,
defensa y protección de los consumidores y usuarios en el
ejercicio de 1999. II.D.8 24700

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 9 de abril de 1999,
del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dictada en el con-
flicto número 32/1998, suscitado entre la Delegación del
Gobierno de Cataluña y la Audiencia Provincial de Tarragona
(Sección Primera), en relación con las obras del paseo Marí-
timo de Vila-Seca. II.D.9 24701

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 28 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 de junio 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.D.11 24703
Comunicación de 28 de junio 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.D.11 24703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Entidades de inspección y control.—Resolución de 3 de mayo
de 1999, de la Dirección de Administración de Industria y
Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
en relación a la solicitud presentada por «Ingeniería y Técnicas
de Calidad, Sociedad Limitada», para la actualización de la
autorización concedida por Resolución de 3 de abril de 1998
para actuar en la Comunidad Autónoma del País Vasco como
organismo de control. II.D.11 24703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 6 de mayo 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 siguiente producto,
fabricado por «Cartolot, Sociedad Anónima», con contraseña
H-569: Embalaje 4G, marca y modelo «Cartolot, Sociedad Anó-
nima», para el transporte de mercancías peligrosas. II.D.13 24705
Prototipos.—Resolución de 18 de marzo 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 aprobación de modelo de una célula de carga, modelo
GL, a favor de «N. B. C. Elettronica, S. R. L.». II.D.13 24705
Resolución de 22 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi-
ficación adicional cuarta a la aprobación CE de modelo núme-
ro E-98.02.03, de un instrumento de pesaje de funcionamiento
no automático, tipo báscula puente, modelo BP, con las marcas
comerciales «Giropès» y «Pesatroy». II.D.14 24706
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Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la pri-
mera modificación no sustancial de la aprobación del modelo
de una célula de carga marca «Sensocar», modelo DCO3, a
favor de «Sensocar, Sociedad Anónima». II.D.14 24706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de mayo
de 1999, de la Consejería de Educación y Cultura de la Direc-
ción General de Patrimonio y Promoción Cultural, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de delimitación del
entorno de protección del bien de interés cultural, declarado
con categoría de monumento, a favor de la iglesia de San
Juan de Rabanera, en Soria. II.D.15 24707
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Jaén. Planes de estudios.—Resolución de 7
de junio de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
publica el plan de estudios para la obtención del título de
Ingeniero en Organización Industrial. II.D.16 24708

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 26 de mayo de 1999, de la Universidad de La Laguna,
que modifica la de 17 de agosto de 1994, que ordenaba la
publicación del plan de estudios conducente a la obtención
del título oficial de Licenciado en Filología Hispánica. II.E.6 24714

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 10
de junio de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación del plan de estudios conducente a la
obtención del título de Ingeniero en Informática (2.o ciclo)
de la Escuela Superior de Ingeniería Informática. II.E.7 24715
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 9161
Requisitorias. III.A.10 9166

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro de pertrechos de carácter general
con destino al LPD «Galicia». Expedientes 2L-00026, 27 y
28/99. III.A.13 9169

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro abierto de material para el man-
tenimiento y reparación de misiles, torpedos y minas. Expe-
diente I-0074-A/99. III.A.13 9169
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro de pertrechos de carácter gene-
ral con destino al LPD «Castilla». Expedientes 2L-00018, 19
y 25/99. III.A.13 9169

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro de efectos de cámaras y repos-
tería con destino al LPD «Castilla». Expediente 2L-00022/99.

III.A.14 9170

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro de equipos eléctricos habita-
bilidad con destino al LPD «Castilla». Expediente 2L-00024/99.

III.A.14 9170

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de suministro de vestuario diverso con destino
al LPD «Castilla». Expediente 2L-00020/99. III.A.14 9170

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para suministro abierto de frutas, verduras
y hortalizas frescas. Expediente 2F-00034/99. III.A.14 9170

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de material clínico con
destino al Hospital Naval de Ferrol. Expediente 2H-00010/99.

III.A.14 9170

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto
(tramitación urgente), para la contratación de las obras que
se citan. III.A.15 9171

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se publi-
can las siguientes rectificaciones en la tramitación de los expe-
dientes 93/99 y 94/99, relativos a la adquisición de equipos
médicos. III.A.15 9171

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia subasta para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. III.A.15 9171

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu-
radoras por la que se convoca concurso para la contratación
de servicios de peritaje médico sobre siniestros de entidades
aseguradoras en liquidación asumida por la Comisión. III.A.15 9171

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del trabajo encuesta piloto sobre gasto turístico.

III.A.15 9171

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación del mantenimiento
integral de los edificios y locales de los Servicios Centrales
del Departamento. III.A.16 9172

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.A.16 9172

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.A.16 9172

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.A.16 9172

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) por la que se anuncia
la convocatoria de concurso, por procedimiento negociado.

III.B.1 9173

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso por procedimiento negociado. III.B.1 9173

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Ministerio de Educación y Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro y dis-
tribución de 350 colecciones bibliográficas para las Bibliotecas
Públicas Municipales. III.B.2 9174

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anuncia por concurso-procedimiento abierto las obras y sumi-
nistro que a continuación se indican. III.B.2 9174

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras por el sistema de subasta,
procedimiento abierto. III.B.2 9174

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de reparación de fachadas y bajantes
en el edificio del P.S.A. en vía Layetana, 16-18, de Barcelona.

III.B.3 9175

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de reparación de daños en terrazas
y restauración de fachada en el edificio del P.S.A. en la plaza
de Cristino Martos, 4, de Madrid. III.B.3 9175

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas contrataciones. III.B.3 9175

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se convoca concurso para contratar el suministro de equi-
pamiento para ciclo formativo de Técnico en Frío, Climatización
y Producción de Calor con destino al colegio «El Picacho»,
de Sanlúcar. III.B.3 9175

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Málaga, sitos en calle Mauricio Moro, edificio «Eu-
rocom» (4.a planta), avenida de Andalucía, sin número
(7.a planta) y plaza de Babel, 2, de 1 de julio a 31 de diciembre
de 1999. III.B.4 9176

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 10 de junio de 1999 por la que se convoca concurso
público, de determinación de tipo, procedimiento abierto, de
vacunas y material estéril para la Campaña de Vacunación Infan-
til de 1999-2000 con destino al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, al que pueden adherirse otros Departamentos, organismos
y Comunidades Autónomas. III.B.4 9176

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. III.B.5 9177

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y 5
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente 9/AP-2/99. III.B.5 9177

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convocan concursos de suministros. III.B.5 9177

Resolución Hospital «Rafael Méndez» por la que se convoca
el concurso público abierto que se cita. Expediente C.A. 102/99.

III.B.6 9178

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se anuncia la convocatoria de concurso abierto que se cita.
Expediente 06/01/46/99. III.B.6 9178

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso,
mediante procedimiento abierto, 4/99 HUP, para el suministro
de material sanitario para radiología vascular, con destino al
Hospital Universitario de «La Princesa», de Madrid. III.B.6 9178
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Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso,
mediante procedimiento abierto, 15/99 HUP, para el suministro
de material sanitario para hemodinámica, con destino al Hospital
Universitario de «La Princesa», de Madrid. III.B.6 9178

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la anulación del
C.A. 23 HMS/99. III.B.7 9179

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora por
la que se anuncian los concursos abiertos que se citan. III.B.7 9179

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área VIII de
Atención Primaria de Madrid, por la que se convoca concurso
de obras. Expediente C.P. M 2/99. III.B.7 9179

Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo de 1999
de la Dirección de Atención Primaria del Área 3 de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso para la compra de material
de oficina y modelaje. III.B.7 9179

Corrección de erratas de la Resolución del Complejo Hospi-
talario de Toledo por la que se convoca concurso de suministro
(procedimiento abierto). Expediente CPA 13/99. III.B.7 9179

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios del Ministerio de Medio Ambiente por la que se
anuncia la adjudicación de la contratación del servicio de man-
tenimiento de los sistemas para el tratamiento de la información
Windows NT, Sql-Server y Lotus NT del Ministerio de Medio
Ambiente. III.B.7 9179

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios del Ministerio de Medio Ambiente por la que se
anuncia la adjudicación de la contratación del suministro e ins-
talación de una central telefónica con destino al Gabinete Tele-
gráfico del Ministerio de Medio Ambiente. III.B.7 9179

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de la obra que se cita. Expediente
22/99-Obs. III.B.7 9179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña por la que se
hace pública la licitación de diversos contratos. III.B.8 9180

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña por la que se
hace pública la licitación de un contrato. III.B.9 9181

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos. III.B.9 9181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita.
Expediente 5/99. III.B.9 9181

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), empresa pública de la Junta de Anda-
lucía, por la que se anuncia licitación del concurso que se cita.
Expediente C-JB-0009-EJ-0. III.B.10 9182

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CC 2030/99. III.B.10 9182

PÁGINA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudican
los contratos de mantenimiento general, electromédico y de
jardinería de los centros dependientes del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, sitos en el Área de Salud de Tudela, para
el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre
de 1999. III.B.11 9183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo de la Junta de Extremadura por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la adjudicación
de la asistencia técnica necesaria para abordar la consolidación
y ampliación del sistema de información geográfica, cartografía
y análisis territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Expediente 99U038. III.B.11 9183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la convocatoria de contrato de suministro.

III.B.11 9183

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la convocatoria de contrato de suministro.

III.B.12 9184

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la convocatoria de contrato de suministro.

III.B.12 9184

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la convocatoria de contrato de suministro.

III.B.12 9184

Resolución del Canal de «Isabel II» por la que se publica la
adjudicación del servicio de lectura de contadores en los muni-
cipios de la Comunidad de Madrid y limítrofes gestionados
por el Canal de «Isabel II». Expediente 12/99. III.B.13 9185

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por
la que se convocan diversas licitaciones. III.B.13 9185

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Bancos y mobi-
liario urbano para la vía pública y parques municipales del Ayun-
tamiento de Leganés». Expediente 207/99. III.B.13 9185

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Una aplicación
de gestión de actividades deportivas». Expediente 204/99.

III.B.13 9185

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de «Cambio de cubierta,
módulo grande, del colegio público “García Lorca”». Expedien-
te 205/99. III.B.14 9186

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Varias unidades
de aire acondicionado y radiadores-convectores eléctricos para
diversos edificios municipales». Expediente 208/99. III.B.14 9186

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de «Acondicionamiento
del barrio de Zarzaquemada, zona 6, incluido el estudio de
seguridad y salud». Expediente 141/99. III.B.14 9186



9160 Martes 29 junio 1999 BOE núm. 154

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de construcción de
«Una escuela infantil en Leganés norte, parcela 3.6.S5, incluido
el estudio de seguridad y salud». Expediente 192/99. III.B.15 9187

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que se menciona.

III.B.15 9187

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que se cita. III.B.15 9187

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro que a continuación
se cita. III.B.15 9187
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PÁGINA
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncian
concursos abiertos para la contratación de redacción de pro-
yectos de obras. Expedientes OM2/99 y OM3/99. III.B.16 9188

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncian
concursos abiertos para la contratación de obras. Expedientes
OM4/99, OM5/99, OM6/99, OM7/99 y OM8/99. III.B.16 9188

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de un equipo de tracción universal, con capacidad
de 60 Tm, para la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas. III.B.16 9188

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9189 a 9196) III.C.1 a III.C.8


