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I.

NÚMERO 94

Disposiciones generales
PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Elecciones al Parlamento Europeo. Convocatoria.—Real Decreto 595/1999, de 19 de abril, por el
que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento Europeo.
A.8 14600
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España
y el Gobierno de la República Eslovaca relativo a la
readmisión de personas en situación irregular, hecho
en Bratislava el 3 de marzo de 1999.
A.8 14600

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Organización.—Orden de 14 de abril de 1999 sobre
la Comisión de Gestión del Plan de Aislamiento Acústico creada en aplicación de la declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas.
A.11 14603

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Elecciones. Convocatoria.—Decreto Foral 2/1999,
de 19 de abril, del Presidente del Gobierno de Navarra,
por el que se convocan elecciones al Parlamento de
Navarra.
B.9 14617

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Elecciones Locales y a las Asambleas de Ceuta y
Melilla. Convocatoria.—Real Decreto 606/1999,
de 19 de abril, de convocatoria de elecciones Locales
y a las Asambleas de Ceuta y Melilla.
A.12 14604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 2/1999, de 19
de abril, del Presidente, por el que se convocan elecciones a la Asamblea de Extremadura.
B.10 14618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 6/1999, de 19
de abril, del Presidente del Principado, por el que se
convocan elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias.
A.13 14605
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 43/1999, de 19
de abril, de convocatoria de elecciones al Parlamento
de Cantabria.
A.13 14605
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Caza. Reservas.—Ley 3/1999, de 31 de marzo, por
la que se aprueba la ampliación de la Reserva Regional
de Caza de Cameros y su cambio de denominación.
A.14 14606
Colegios profesionales.—Ley 4/1999, de 31 de marzo, de Colegios Profesionales de La Rioja.
B.2 14610
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 1/1999, de 19
de abril, por el que se convocan elecciones al Parlamento de La Rioja.
B.6 14614
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 1/1999, de 19
de abril, por el que se convocan elecciones a la Asamblea Regional de Murcia.
B.6 14614
COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 8/1999, de 19
de abril, del Presidente de la Generalidad Valenciana,
de disolución y convocatoria de elecciones a las Cortes
Valencianas.
B.7 14615
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Elecciones. Convocatoria.—Decreto de 19 de abril
de 1999, de la Presidencia del Gobierno de Aragón,
por el que se convocan elecciones a las Cortes de
Aragón.
B.8 14616

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 41/1999, de 19
de abril, de convocatoria de elecciones al Parlamento
de las Illes Balears.
B.11 14619
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 6/1999, de 19
de abril, del Presidente de la Comunidad de Madrid,
por el que se convocan elecciones a la Asamblea de
Madrid.
B.11 14619
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 66/1999, de 19
de abril, por el que se convocan elecciones a las Cortes
de Castilla y León.
B.12 14620

II.
A.

Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 13 de abril de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León.
B.13

14621

Acuerdo de 14 de abril de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don Bartolomé Ríos Salmerón Magistrado suplente de
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
B.13

14621

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 36/1999, de 19
de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades,
por el que se convocan elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha.
B.8 14616
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Elecciones. Convocatoria.—Decreto 158/1999,
de 19 de abril, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se convocan elecciones
al Parlamento de Canarias.
B.9 14617

Destinos.—Orden de 16 de abril de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
B.13

14621

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Resolución de 6 de abril de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se hacen públicos los nombramientos
de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en
resolución de concurso ordinario de vacantes número 249.
B.14

14622
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Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD 15/98).
B.15
Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD 1/99).
B.16

Destinos.—Orden de 8 de abril de 1999 por la que
se resuelve el concurso de méritos, referencia 3M/99,
convocado por Orden de 11 de enero de 1999.
C.3

Orden de 16 de marzo de 1999 por la que se resuelve
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
C.1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14623

14624

14625

14625

Orden de 13 de abril de 1999 por la que se resuelve
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
los Servicios Periféricos de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, correspondientes a los
Cuerpos Especial y de Ayudantes, Escalas Masculina
y Femenina de Instituciones Penitenciarias.
C.2

14626

Bajas.—Resolución de 24 de marzo de 1999, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Policía don Manuel García Martínez.
C.2

14626

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida
de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional
de Policía del Comisario don Salvador Gimena
Ramírez.
C.2

14628

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Gestión Urbanística.
C.4

14628

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios.
C.4

14628

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Arroyo de la Luz (Cáceres), por la que es hace público el nombramiento de un Agente de la Policía Local.
C.5

14629

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Chiva (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General.
C.5

14629

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Úbeda (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un funcionario.
C.5

14629

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto.
C.5

14629

Registro de Personal.—Corrección de erratas de la
Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios.
C.5

B.
14626

14626

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinos.—Orden de 14 de abril de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 21 de
diciembre de 1998.
C.3

Nombramientos.—Resolución de 10 de julio de 1998,
del Ayuntamiento de Algorfa (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local, interino.
C.4

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 7 de
abril de 1999 por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo vacante por el sistema
de libre designación.
C.2

14627

14623

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Orden de 16 de marzo de 1999 por la que
se resuelve concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en los Servicios Periféricos del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
C.1

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Orden de 5 de abril de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación (2/99).
B.15

14595

14629

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 6 de abril de 1999, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se nombra miembro del Tribunal
calificador de las pruebas de acceso al Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado, especialidad
de Administración Tributaria, convocadas por Resolución de 28 de diciembre de 1998, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal.
C.6

14630

MINISTERIO DE FOMENTO

14627

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 13
de abril de 1999 por la que se corrigen errores de
la de 23 de marzo de 1999, que convocaba concurso
específico (referencia FE3/99).
C.6

14630

14596
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolución de 5 de abril de 1999, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para cubrir nueve plazas, por
el sistema de promoción interna, de la Escala —5433—,
Ayudantes de Investigación del mismo.
C.6
Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.—Resolución de 5 de abril de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir ocho plazas, por el sistema de promoción interna, de la Escala —5405—, Titulados Superiores Especializados del
mismo.
C.7
Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.—Resolución de 5 de abril de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 15 plazas, por el sistema de promoción interna, de la Escala —5421—, Titulados Técnicos Especializados del mismo.
C.8

14630

14631

14632

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 12 de abril de 1999 por la que se amplía el plazo
de resolución del concurso de méritos para la cobertura
de puestos de Directores de Oficina en el Instituto
Nacional de Empleo.
C.8

14632

CONSEJO DE ESTADO
Personal laboral.—Resolución de 13 de abril 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
una plaza vacante de personal laboral fijo del Consejo
de Estado.
C.9

14633

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999.
C.9
Resolución de 19 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Valdealgorfa (Teruel), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.
C.9
Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.
C.9
Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.
C.9
Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.10

14633

14633

14633

14633

14634

PÁGINA

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Baracaldo (Vizcaya), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.
C.10

14634

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra (Burgos), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.10

14634

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Consejo
Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. C.10

14634

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Consorcio
Provincial Contra Incendios y Salvamento (Cádiz), de
corrección de errores en la de 16 de diciembre de 1998,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.
C.10

14634

Resolución de 24 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Miramar (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.
C.10

14634

Resolución de 24 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Relleu (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.11

14635

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Laracha (A Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.
C.11

14635

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Piles (Valencia) por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.11

14635

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Arnoia (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.11

14635

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Beade (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.11

14635

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Carcaboso (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil.
C.11

14635

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.
C.12

14636

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona), Instituto Municipal de Promoción Económica, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.12

14636

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Tona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.12

14636

Resolución de 27 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.
C.12

14636

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Dosbarrios (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.13

14637

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albuixech (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.13

14637

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Piedrabuena (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.
C.13

14637

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Benarrabá (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.13

14637

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Callús (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.13

14637

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Guadalcanal (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
C.13
de empleo público de 1998.

14637
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Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.14

14638

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.
C.14

14638

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Manlleu (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.14

14638

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Gelida (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.14

14638

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999.
C.15

14639

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Teià (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.15

14639

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Lucía (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.
C.15

14639

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Benaoján (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.
C.16

14640

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Consell
Comarca de l’Alt Penedès de (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.
C.16
Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Torre (Guadalajara), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
C.16
Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo, personal laboral.
C.16

14640

14640

14640

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Güeñes (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Electricista.
C.16

14640

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de A Coruña, Instituto Municipal A Coruña Espectáculos, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Director, personal laboral.
D.1

14641

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sevilla La Nueva (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.
D.1
Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Borja (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.
D.1

14641

14641

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León), referente a la convocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.
D.1

14641

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Sargento del Servicio de Extinción
de Incendios.
D.1

14641

14597

PÁGINA

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de
Incendios.
D.2

14642

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Arroyomolinos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.
D.2

14642

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
Maçanet de la Selva (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.
D.2

14642

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Maçanet de la Selva (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.
D.2

14642

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vélez Rubio (Almería), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativos de Administración General.
D.2

14642

Resolución de 4 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Cunit (Tarragona), de corrección de errores en
la de 8 de marzo de 1999, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Informático, personal laboral.
D.2

14642

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Diputación
Foral de Vizcaya, Instituto de Estudios Territoriales,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Sociólogo, personal laboral.
D.3

14643

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Diputación
Foral de Vizcaya, Instituto de Estudios Territoriales,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Psicólogo, personal laboral.
D.3

14643

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de marzo de 1999, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombra la comisión que habrá
de juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, perteneciente al área de conocimiento de «Didáctica de
las Matemáticas».
D.3

14643

Resolución de 25 de marzo 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 vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.
D.3

14643

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convoca a concurso
una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.
D.12

14652

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la composición de la comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia», convocada por Resolución de 16 de julio
de 1998.
E.3

14659

14598
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Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
E.3

14659

PÁGINA

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono portátil de VHF para el SMSSM, marca «Navico», modelo Axis 30, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.
E.13

14669

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios.—Orden de 25 de marzo de 1999 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Solanda,
a favor de don Francisco Fernández de Tejada Echeverría.
E.8

14664

Orden de 25 de marzo de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Zendrera, a favor de doña
Paloma Rodríguez de Rivas y Villegas.
E.8

14664

Orden de 25 de marzo de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Caparacena, a favor de don
Mauricio Álvarez de Bohorques y Álvarez de Toledo.
E.8

14664

Orden de 25 de marzo de 1999 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Cirat, a favor de don Alfonso Merchante y Martínez de
Pisón.
E.8
Orden de 25 de marzo de 1999 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Pelayo, a favor de don Jorge González-Mora y de
Sandoval.
E.8

14664

14664

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 15 de abril de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 1999 y se convocan
las correspondientes subastas.
E.9

14665

Entidades de seguros.—Orden de 9 de marzo de 1999 de revocación a la entidad «Asegurator Compañía de Seguros Generales, Sociedad Anónima» de la autorización administrativa
para operar en los ramos de incendio y elementos naturales,
otros daños a los bienes y responsabilidad civil en general.
E.11

14667

Orden de 9 de marzo de 1999 de autorización para operar
en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas a la entidad «Ayuda Legal, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros». E.11

14667

Fondos de pensiones.—Resolución de 26 de marzo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que inscribe en
el Registro de Fondos de Pensiones a «Ar Fija Pensiones, Fondos de Pensiones».
E.11
Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a Ibercaja Colectivos 3, Fondos
de Pensiones.
E.12
Lotería Nacional.—Resolución de 10 de abril 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 22 de abril de 1999.
E.12

14667

14668

14668

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo Estación terrena de barco-Standard-B, marca «J.R.C.», modelo JUE-310 B, para su uso
E.13
en buques y embarcaciones de bandera española.

14669

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 24 de
marzo de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve, con carácter provisional, la convocatoria de ayudas para la formación continua
de Profesores y Formadores de lenguas extranjeras de acuerdo
con la acción B del Programa Lingua.
E.13

14669

Fundaciones.—Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación Pro-Instituto Superior
de Acreditación y Desarrollo Profesional de la Enfermería
y otras Ciencias de la Salud (ISECS)», de Madrid.
E.14

14670

Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Juan Manuel Flores Jimeno», de
Huelva.
E.14

14670

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 26 de marzo
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Montaña Palentina», para el Instituto de Educación Secundaria de Cervera de Pisuerga (Palencia).
E.15

14671

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se aprueba la denominación específica de «Pintor Rafael Requena», para el Instituto de Educación Secundaria de Caudete (Albacete). E.15

14671

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 25 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del XI
Convenio Colectivo de «ENAGÁS, Sociedad Anónima». E.15

14671

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo para las Delegaciones
Territoriales del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado.
G.7

14695

Subvenciones.—Resolución de 23 de marzo de 1999, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas por dicho Instituto desde el
1 de octubre al 31 de diciembre de 1998.
G.10

14698

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Normalización.—Resolución de 23 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
someten a información pública los proyectos de normas europeas que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE.
G.10

14698

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas españolas UNE, anuladas durante el mes de febrero
de 1999.
G.12

14700

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que someten a información
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de febrero de 1999.
G.13

14701

Corrección de errores de la Resolución de 20 de enero de 1999,
de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se someten a información pública los proyectos de norma
UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al
mes de diciembre de 1998.
G.15

14703
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Corrección de errores de la Resolución de 20 de enero de 1999,
de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se someten a información pública los proyectos de normas
europeas que han sido tramitadas como proyectos de norma
UNE.
G.15
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden de 5 de abril de 1999 por la que se fija el
valor a descontar del importe de las ayudas globales para
las partidas sometidas al régimen de compensación a tanto
alzado, en la campaña pesquera de 1998 para las especies
incluidas en el anexo VI del Reglamento (CEE) 3759/1992,
y para las que las Organizaciones de Productores Pesqueros
hayan fijado precios autónomos.
G.15
Ganadería. Certámenes.—Resolución de 6 de abril de 1999,
de la Dirección General de Ganadería, por la que se rectifica
la de 21 de enero de 1999, por la que se aprueba el calendario
oficial de certámenes ganaderos a celebrar durante el presente
año.
G.15
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Profesorado de religión católica. Convenio.—Orden de 9 de
abril de 1999 por la que se dispone la publicación del Convenio
sobre el régimen económico-laboral de las personas que, no
perteneciendo a los Cuerpos de Funcionarios Docentes, están
encargadas de la enseñanza de la religión católica en los centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria
y de Educación Secundaria.
G.15
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Subvenciones.—Orden de 9 de abril de 1999 por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
para la realización de actividades privadas en materia de conservación de la naturaleza y coadyuvantes con la estrategia
para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y la estrategia forestal española durante el ejercicio
de 1999.
G.16

14703

14703
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14708

Comunicación de 19 de abril 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.
H.5

14709

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de abril
de 1999, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios, a tipo variable, destinados a la adquisición de vivienda.
H.5

14709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

14703

Bienes de interés cultural.—Decreto 48/1999, de 11 de marzo,
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, el antiguo hospital de San Agustín, en El Burgo
de Osma (Soria).
H.5

14709

Decreto 49/1999, de 11 de marzo, por el que se declara bien
de interés cultural con categoría de monumento, la iglesia
parroquial, en San Román de Hornija (Valladolid).
H.6

14710

UNIVERSIDADES
Recursos.—Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo PO-291/1999, interpuesto ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Asturias.
H.6

14704
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Euros

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 de abril de 1999, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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.
H.4

14703
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5438
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Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras por subasta, en procedimiento abierto. Expediente
1010/88.
II.C.3

5467

Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras por subasta, en procedimiento abierto. Expediente
1042/98.
II.C.3

5467

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

5434
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Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por subasta en procedimiento abierto. Expediente
1039/98.
II.C.3

5467

MINISTERIO DE DEFENSA

5472

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto y tramitación urgente, para la adquisición
del suministro reseñado en el expediente número
104-JCC/99/05-V.
II.C.4

5468

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras.
II.C.4

5468

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta pública para la contratación de suministros. Expediente G-5100-A-99-C.
II.C.4

PÁGINA

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que
se anuncia la petición de ofertas para la obra: Asistencia técnica
en la elaboración de aplicaciones informáticas.
II.C.8

5468

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el contrato que se cita. Expediente 99/0031.
II.C.5

5469

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia los contratos que se citan. Expedientes 99/0033
y 99/0034.
II.C.5

5469

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid, del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la licitación del expediente
número 38/1999.
II.C.5

5469

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla», por la que se hace pública la adjudicación definitiva de cuatro concursos de suministros.
II.C.5

5469

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la redacción del proyecto y dirección técnica de las obras
de rehabilitación del Museo Romántico (2.a fase), en Madrid.
II.C.8

5472

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
urgente del servicio de montaje de la exposición Real Fábrica
de Porcelana del Buen Retiro.
II.C.8

5472

Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto para la adjudicación
de las obras que se citan.
II.C.9

5473

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de desarrollo informático del sistema de gestión del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
II.C.9

5473

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el suministro de material de iluminación para el Ballet Nacional de
España.
II.C.9

5473

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de tratamiento de restauración y de los correspondientes informes de obras sobre soporte celulósico pertenecientes a los fondos del Museo.
II.C.10

5474

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia licitación de la obra que se cita. Expediente Zaragoza 2/99.
II.C.6

5470

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 56/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
II.C.6

5470

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso número 54/99, por procedimiento abierto, para la contratación que se cita.
II.C.6

5470

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de carga,
transporte y descarga de todo el material que el INE envíe
a las Delegaciones con motivo de las Elecciones al Parlamento
de Cataluña 1999.
II.C.6

5470

5471

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar un
estudio sobre los costes de cumplimiento en el IRPF-1999
(27/99).
II.C.7

5471

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto de la línea Alcázar-Sevilla. Remodelación del enlace de Espeluy (9930240).
II.C.7
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para la organización del segundo Congreso
Español de Metrología. Expediente número 25/99.
II.C.8

5474

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el mantenimiento de los equipos informáticos de las Delegaciones del INE durante tres años.
II.C.7

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la corrección en la licitación
de un contrato de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. Expediente 28-CC-2630; 11.1/99.
II.C.7

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el suministro de vestuario para diversos colectivos de trabajadores del
departamento durante 1999. Expediente CS-5/99.
II.C.10

5471

5471

5472

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 25 RD/99.
II.C.10

5474

Resolución del Área III de Atención Especializada [(Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 72/1998.
II.C.11

5475

Resolución del Área III de Atención Especializada [(Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente PNSP, número HUPA FARMA 5/1999.
II.C.11

5475

Resolución del Área III de Atención Especializada [(Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente PNSP, número HUPA FARMA 15/1999. II.C.11

5475

Resolución del Área III Atención Especializada [(Hospital «Príncipe de Asturias), Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. Expedientes
HUPA 15/99 y HUPA 18/99.
II.C.11

5475

Resolución del Área 7 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de suministro. Expediente C.A.
4/99-A.P.7.
II.C.12

5476

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. Expediente
1/1999-0-35.
II.C.12

5476

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se comunica corrección de errores del concurso público
1999-0-31.
II.C.12

5476
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Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncian las adquisiciones que se citan.
II.C.12

5476

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se anuncian los concursos de servicios que se citan.
II.C.12

5476

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se anuncia concurso abierto del suministro que se
cita. Expediente 1/99-1314.
II.C.13

5477

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del
Área VIII-Asturias, Ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama
de Langreo, por la que se convoca el concurso abierto 8/99,
con sujeción a las siguientes bases.
II.C.13
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto de
servicios 10/98.
II.C.13

5477

5477

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia la adjudicación de los C. A. 15, 17,
18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 y 31/98.
II.C.13

5477

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo (C.A.P.1) por la que se convoca concurso abierto de servicios. Expediente 01/02/99.
II.C.14

PÁGINA

5481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 57/98 convocado para la contratación
del suministro de material de fotografía y útiles de comedor
de un solo uso para el hospital.
II.D.1

5481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 60/98 convocado para la contratación
del suministro de zuecos para el hospital.
II.D.1

5481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto número 69/1998, convocado para la contratación de la adquisición de un equipo coagulador bipolar
para el quirófano infantil del hospital.
II.D.1

5481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto número 66/1998, convocado para el mantenimiento de los aparatos de electromedicina hasta 31 de
diciembre de 2001.
II.D.2

5482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto número 65/1998, convocado para la contratación del suministro de material sanitario (sistemas para
bombas volumétricas) para el hospital.
II.D.2

5482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto número 61/1998, convocado para la contratación del suministro de material de aseo y limpieza para
el hospital.
II.D.2

5482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 68/1998, convocado para la contratación del suministro de películas radiográficas para impresión
mediante láser seco para el hospital.
II.D.2

5482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 62/1998, convocado para la contratación del suministro de productos antisépticos y desinfectantes
para el hospital.
II.D.2

5482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 55/98 convocado para la contratación
del suministro de material sanitario (catéteres, sondas, etc.) para
el hospital.
II.D.2

5482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 53/98 convocado para la contratación
del suministro de material sanitario (suturas manuales) para
el hospital.
II.D.2

5482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 58/98 convocado para la contratación
del suministro de material sanitario (gasas) para el hospital.
II.D.3

5483

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 56/98 convocado para la contratación
del suministro de material sanitario (apósitos, esparadrapos, vendas, etc.) para el hospital.
II.D.3

5483

5477

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto de
servicios 11/98.
II.C.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, de Murcia,
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de servicio de limpieza de
diferentes centros de salud.
II.C.14

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 59/98 convocado para la contratación
de la adquisición de sacos colectores de ropa sucia para el
hospital.
II.D.1

5435

5478

5478

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Torrelavega (Cantabria) por la que
se convoca concurso de servicios. Expediente 06/003/99.
II.C.14

5478

Resolución del Hospital de Barbastro de corrección de errores
de convocatoria. Expediente CA 11 inv/99.
II.C.15

5479

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 1/CA/99 convocado por
el citado hospital para la adquisición de víveres.
II.C.15

5479

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
33/99003.
II.C.15

5479

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se convocan los concursos de suministros que se citan.
II.C.15

5479

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio por la que se convocan los concursos abiertos que se citan.
II.C.16

5480

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convocan concursos de suministros. Expedientes
1999-0-076 y 1999-0-077.
II.C.16

5480

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso 2/99 para la contratación del suministro de reactivos para analizador de gases.
II.C.16

5480

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de albúmina y soluciones para infusión e irrigación. Expediente 213/99 HUP.
II.D.1

5481

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de suturas mecánicas.
Expediente 24/99 HUP.
II.D.1

5481

5436
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 54/98 convocado para la contratación
del suministro de material sanitario (material para laparoscopia,
grapadoras, cargas, etc.) para el hospital.
II.D.3

5483

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio del sistema de utilización conjunta de
los recursos hídricos superficiales y subterráneos de las cuencas
del Cega-Pirón y Adaja-Eresma. Clave 02.803.212/0411.
II.D.3
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de suministro del equipamiento que ha de regir en la contratación de
implantación de la infraestructura de comunicaciones de la red
VST Saica. Clave 21.960.019/0411. Procedimiento abierto.
II.D.4
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para análisis y revisión de las demandas de los modelos
de gestión hidrográfica de la cuenca del Ebro. Clave
09.803.293/0411.
II.D.4
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la redacción de las normas de otorgamiento de
concesiones de las unidades hidrogeológicas 02.13 «Páramo de
Cuéllar» y 02.17 «Región de los Arenales» (cuenca del Duero).
Clave 02.803.213/0411.
II.D.5
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de los servicios de mantenimiento y explotación
de la red automática de información hidrológica y de comunicación fónica de la cuenca del Ebro. Clave 09.799.014/0611,
procedimiento abierto.
II.D.5
Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de reparación de vehículos y máquinas de ruedas
en la Fábrica de Maderas de Valsaín, sita en el término municipal
de San Ildefonso, Segovia, año 1999. Expediente 18p/98.
II.D.6
Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para los servicios para el programa de inversiones para el mantenimiento
de la red de seguimiento ecológico en el Parque Nacional de
Garajonay. Expediente 6P/99.
II.D.6
Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de dos cuadrillas retén para la prevención y extinción
de incendios forestales en el Parque Nacional de Cabañeros,
año 1999. Expediente 37p/99.
II.D.6
Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para la asistencia técnica de propuesta de seguimiento de usos en el Parque
Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Año
1999. Expediente 10P/99.
II.D.7
Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio contra incendios forestales con utilización de maquinaria pesada en el Parque Nacional de Cabañeros, año 1999.
Expediente 36p/99.
II.D.7
Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera en pie de eucalipto «camaldulensis» y eucalipto
«globulus» en el Parque Nacional de Doñana. Almonte (Huelva).
Año 1999. Expediente 48P/99.
II.D.7
Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera verde, 996,865 metros cúbicos del Centro
de Montes de Valsaín, «Matas» y «Pinar de Valsaín», números
1 y 2 del C.U.P. Segovia. Año 1999. Expediente 47P/99.
II.D.8

PÁGINA

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de material hemerográfico para la biblioteca de
los SS.CC. del Organismo autónomo Parques Nacionales, año
1999. Expediente 20P/99.
II.D.8

5488

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto del expediente 5/99
campaña de publicidad de las funciones de Agencia de Protección de Datos
II.D.8

5488

5483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

5484

5484

5485

5485

5486

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Consejería de la Salud por la que se anuncia concurso
público, mediante tramitación urgente y procedimiento restringido, desde un mínimo de cinco a un máximo de veinte empresas
invitadas del servicio que se cita. Expediente 2.004/99.
II.D.9

5489

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/043579.
II.D.9

5489

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/031682.
II.D.9

5489

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/028686.
II.D.10

5490

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/020993
(13/99).
II.D.10

5490

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/037266
(8/99).
II.D.10

5490

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/011921.
II.D.11

5491

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/023178.
II.D.11

5491

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V. 4/99.
II.D.11

5491

5486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

5486

5487

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda por la que se anuncia licitación para
el suministro de impresos derivados de la gestión tributaria de
la Comunidad Autónoma de Canarias. Expediente 9/99.
II.D.12

5492

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS
Resolución del Gobierno Balear y el Ayuntamiento de Ciutadella
de Menorca, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente 314/98.
II.D.12

5492

5487

ADMINISTRACIÓN LOCAL
5487

5488

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de material técnico para extinción de incendios en núcleos de
población de la provincia de Valladolid, tercera fase. Expediente
número 430/99.
II.D.13

5493

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
1.5.C.99.
II.D.13

5493
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 1.6.C.99.
II.D.13

5493

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 3.6.C.99.
II.D.14

5494

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
2.9.C.99.
II.D.14

5494

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de las obras de tratamiento
orillas tramo Magdalena.
II.D.14

5494

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de las obras de tratamiento
orillas tramo Molino Caparroso.
II.D.14
Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la dirección facultativa
obras tratamiento orillas tramo entorno Molino Caparroso.
II.D.14

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de las obras de tratamiento
orillas tramo Miluce-Landaben.
II.D.15
Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la dirección facultativa
de las obras de tratamiento orillas tramo Miluce-Landaben.
II.D.15
Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la dirección facultativa
de las obras de tratamiento orillas tramo Rochapea Izquierda.
II.D.15
Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por
la que se convoca licitación para la adjudicación del contrato
de la ejecución de las obras de urbanización y rehabilitación
del polígono industrial «Las Fronteras».
II.D.15

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid por la
que se convoca concurso público para la contratación de la
obra que se cita. Expediente 513/OB/99.
II.D.16
Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. Expediente 516/CA/99.
II.D.16

5494

5495

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de las obras de tratamiento
orillas tramo Rochapea Derecha.
II.D.15

5495

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la dirección facultativa
de las obras de tratamiento orillas tramo Magdalena.
II.D.15

5495
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5494

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la dirección facultativa
de las obras de tratamiento orillas tramo Rochapea Derecha.
II.D.15
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