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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Organización.—Resolución de 6 de mayo de 1999,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se reestructuran los órganos de recaudación
y les son atribuidas competencias y se fijan las com-
petencias en materia de aplazamientos de pago en
función de la cuantía. A.5 21065

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Educación Especial.—Resolución de 20 de mayo
de 1999, de la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional, por la que se propone un
modelo de programas de formación para la transición
a la vida adulta, con el fin de orientar la respuesta
educativa dirigida al alumnado con necesidades
educativas especiales, escolarizado en centros de Edu-
cación Especial en la etapa posobligatoria. B.4 21080
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PÁGINA

UNIVERSIDADES
Universidades. Tasas.—Acuerdo de 19 de mayo
de 1999, del Consejo de Universidades, por el que
se fijan los límites de precios por estudios conducentes
a la obtención de títulos universitarios oficiales para
el curso 1999-2000. C.3 21095II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 17 de mayo de 1999 por la que
se corrigen errores de la de 29 de abril de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (5/99). C.4 21096

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 27 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 Ayudantes de Insti-
tuciones Penitenciarias, Escalas masculina y femenina.

C.4 21096

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de mayo de 1999,
de la Universidad Miguel Hernández, por la que se
nombra a don Manuel Oliver Narbona Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Antro-
pología Social», adscrita al Departamento de Arte,
Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. C.4 21096

Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña Isabel María
Manzano Pérez Profesora titular de Escuela Universi-
taria. C.5 21097

Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña Carmen María
Rodríguez López Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Farmacología». C.5 21097

Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Física Aplicada» (Lugo), del Departamento
de Física Aplicada, a don Diego Martínez Hernández.

C.5 21097

Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad,
a doña Nélida Porto Serantes. C.5 21097II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden de 20 de
mayo de 1999 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Abogados del
Estado. C.6 21098

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de las Armas y Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército de Tierra. Grado Básico.
Resolución de 24 de mayo de 1999, de la Dirección
de Enseñanza, por la que se publica la lista provisional
de aspirantes admitidos, excluidos condicionales y
excluidos, orden de actuación de los mismos, y lugar
de realización, fecha y hora del comienzo de las prue-
bas de ingreso en la Academia General Básica de Subo-
ficiales del Ejército de Tierra. C.9 21101

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del
Estado, de Interventores y Auditores del Estado y
de Inspectores de Seguros del Estado.—Corrección
de erratas y omisión de la Resolución de 30 de abril
de 1999, de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se convocan cursos de prepa-
ración para el acceso a los Cuerpos Superiores de Ins-
pectores de Hacienda del Estado, de Interventores y
Auditores del Estado y de Inspectores de Seguros del
Estado para los aspirantes destinados en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que concurran por
el sistema de promoción interna. C.13 21105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 19
de mayo de 1999 por la que se modifica la puntuación
asignada a don Aurelio Olivar Roldán y el lugar en
que aparece relacionado en las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 17 de abril de 1998, hechas públi-
cas mediante Resolución de 20 de julio de 1998.

C.15 21107

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Resolución de 25 de
mayo de 1999, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los actos de asignación de plazas correspon-
dientes a las pruebas selectivas 1998 (Médicos,
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos y
Radiofísicos Hospitalarios). C.15 21107

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de abril de 1999, del Ayuntamiento de Terrateig (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. D.1 21109

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. D.2 21110

Resolución de 7 de mayo de 1999, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía
Local. D.2 21110

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Técnico de Administración
General. D.2 21110

Resolución de 18 de mayo de 1999, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria para
proveer 150 plazas de Administrativo de Administra-
ción General. D.2 21110
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril
de 1999, de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, por la que se conceden y renuevan las becas de la con-
vocatoria destinada a españoles para realizar estudios en Ibe-
roamérica y África, Asia, Oceanía y países europeos receptores
de ayuda oficial al desarrollo y países europeos con economías
en transición, curso 1999/2002. D.3 21111

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 11 de mayo de 1999 de
extinción y cancelación de la inscripción en el Registro Admi-
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad denomi-
nada «Mutualidad de Previsión de Recaudadores de Tributos
del Estado» (en liquidación) (P-2458). D.5 21113

Orden de 11 de mayo de 1999 de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad «Unión de Mutuas Ase-
guradoras, U. M. A., Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima
Fija» (en liquidación). D.5 21113

Orden de 11 de mayo de 1999 de autorización para operar
en el ramo de asistencia a la entidad «Mutua Valenciana Auto-
movilista de Seguros a Prima Fija». D.6 21114

Escuela Oficial de Turismo. Cursos.—Resolución de 14 de
mayo de 1999, de la Escuela Oficial de Turismo, por la que
se convocan plazas para cursos de especialización para el
curso académico 1999-2000. D.6 21114

Fiestas de interés turístico nacional.—Resolución de 22 de
abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y PYMES, Presidencia de Turespaña, por la que se concede
el título de «Fiesta de interés turístico nacional» a la fiesta
que se señala. D.7 21115

Lotería Nacional.—Resolución de 29 de mayo 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 5 de junio
de 1999. D.7 21115

Palacio de Congresos de Madrid. Precios públicos.—Reso-
lución de 13 de enero de 1999, del Instituto de Turismo de
España, por la que se modifican las tarifas para 1999, corres-
pondientes a los alquileres que presta el Palacio de Congresos
de Madrid. D.8 21116

Premios nacionales.—Orden de 20 de mayo de 1999 por la
que se modifica la Orden de 16 de julio de 1997, en la que
se establecen las bases reguladoras de los premios nacionales
relacionados con el comercio interior. D.14 21122

Resolución de 21 de mayo de 1999, de la Dirección General
de Comercio Interior, por la que se convocan para 1999 los
premios nacionales relacionados con el comercio interior, en
los que se destacan las actuaciones de renovación urbana
comercial en el centro de las ciudades, y el desarrollo comer-
cial y modernización empresarial, mediante la mejora de la
tecnología y asociación y fusión de empresas. D.14 21122

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 26 de abril de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se renueva la homologación de cursos de especialidad marí-
tima al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante (COMME).

D.15 21123

PÁGINA
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa a la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR),
para impartir los cursos de Operador general y Operador res-
tringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima
(SMSSM) en su unidad móvil. D.15 21123
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico de
Vigo, para impartir los cursos de Operador general y Operador
restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marí-
tima (SMSSM). D.15 21123
Resolución de 27 de abril de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologan los cursos
de Contraincendios y Supervivencia en la Mar, primer nivel,
a impartir por el Centro de Formación «PROYEMER». D.16 21124
Homologaciones.—Resolución de 6 de mayo de 1999, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radar para buques menores de 500
TRB, marca «Furuno», modelo FR-7062, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. D.16 21124
Resolución de 10 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar para buques menores de 500 TRB, marca
«Furuno», modelo M-1932 MK2, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. D.16 21124
Resolución de 11 de mayo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar para buques menores de 500 TRB, marca
«Furuno», modelo FR-7252, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.1 21125
Industrias de la construcción.—Resolución de 21 de abril
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3461/99 al 3474/99. E.1 21125
Servidumbres radioeléctricas.—Orden de 26 de mayo de 1999
por la que se corrigen errores de la de 27 de enero de 1999,
por la que es aprueban las limitaciones a la propiedad y ser-
vidumbres para la protección radioeléctrica de la Estación
de Comprobación Técnica de Emisiones de Santa María de
Gangurengana (Vizcaya). E.1 21125

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 27 de abril de 1999, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes rea-
lizados en la 1.a fase de la convocatoria de ayudas del año 1999.

E.2 21126
Bienes de interés cultural.—Real Decreto 913/1999, de 21
de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, el Colegio de Doncellas Nobles, en
Toledo. E.2 21126
Conciertos educativos.—Orden de 18 mayo de 1999 por la
que se resuelven los expedientes de modificación de los con-
ciertos educativos de los centros docentes que se indican.

E.3 21127
Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 6 de mayo
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Jorge Manrique» para el Instituto de Educación Secundaria
número 3 de Tres Cantos (Madrid). II.A.1 21237
Orden de 14 de mayo de 1999 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «Valle del Alberche» para el Instituto
de Educación Secundaria de Navaluenga (Ávila). II.A.2 21238
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PÁGINA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 30 de
abril de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 29
de abril. II.A.2 21238

Reales Academias.—Resolución de 17 de mayo de 1999, de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que
se acuerda anunciar una vacante de Académico de Número,
por fallecimiento del excelentísimo señor don Fernando Sainz
y Martínez de Bujanda. II.A.2 21238

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 10 de mayo de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), por la que se convocan
actividades formativas a desarrollar por la Escuela Superior
de la Función Pública durante el segundo semestre de 1999
(Formación Directiva). II.A.2 21238

Resolución de 10 de mayo de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), por la que se convocan
actividades formativas a desarrollar por la Escuela Superior
de la Función Pública durante el segundo semestre de 1999.

II.A.8 21244

Resolución de 21 de mayo de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convocan las acti-
vidades formativas sobre Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones a desarrollar por la Escuela Superior de la
Función Pública durante el segundo semestre de 1999.

II.A.15 21251

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios nacionales.—Orden de 1 de junio de 1999 por la
que se conceden los Premios Nacionales de Medio Ambien-
te 1999. II.B.4 21256

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de junio de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 2 de junio de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. II.B.4 21256
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Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Comunicación de 2 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.B.4 21256

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de errores de
la Resolución de 16 de septiembre de 1998, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se hace
público el acuerdo de la Subcomisión Permanente del Consejo
de Universidades, por delegación de la Comisión Académica,
en sesión única, estimatorio de solicitudes de modificación
de denominación de plazas de Profesores Universitarios.

II.B.4 21256

Universidad Alfonso X el Sabio. Planes de estudios.
Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad Alfonso X
el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero en
Informática (homologado por Real Decreto 927/1995, de 9
de junio). II.B.5 21257

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad Alfonso X
el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero
Industrial (homologado por Real Decreto 927/1995, de 9 de
junio). II.B.14 21266

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad Alfonso X
el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero Quí-
mico (homologado por Real Decreto 927/1995, de 9 de junio).

II.C.7 21275

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad Alfonso X
el Sabio, por la que se ordena publicar la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero de
Telecomunicación (homologado por Real Decreto 927/1995,
de 9 de junio). II.C.15 21283

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.
Resolución de 30 de abril de 1999, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios del título de Licenciado en Humanidades,
de la Facultad de Educación y Humanidades de Cuenca.

II.D.10 21294
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FASCÍCULO TERCERO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.6 7818
Audiencia Nacional. III.A.6 7818
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 7818
Juzgados de lo Social. III.C.13 7857

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación recaída en el contrato para el suministro de papel
con el escudo del Estado español. Expediente C02-SUM007.

III.C.14 7858
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PÁGINA
Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación recaída en el contrato para el suministro de material
de oficina no inventariable para los órganos judiciales depen-
dientes de la Gerencia Territorial de Madrid. Expedien-
te C02-SUM003. III.C.14 7858

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación recaída en el contrato para el suministro de reactivos
para análisis de drogas en el Instituto Nacional de Toxicología.
Expediente C02-SUM008. III.C.14 7858

Resolución de la Subsecretaría por la que se publica la adju-
dicación recaída en el contrato para el suministro de reactivos
para la investigación del ADN en el Instituto Nacional de Toxi-
cología. Expediente C02-SUM009. III.C.14 7858

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC-029/99-R. III.C.15 7859

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública de
semovientes. Acta 4/99. III.C.15 7859

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
contratación de la obra que se cita. Expediente O-006/99.

III.C.15 7859

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1355. III.C.15 7859

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1353. III.C.15 7859

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 04 1999 1356. III.C.15 7859

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1352. III.C.16 7860

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1999 1354. III.C.16 7860

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de una lavadora industrial, para
el acuartelamiento «Marqués de la Ensenada», Medina del Cam-
po (Valladolid). III.C.16 7860

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/72/9/00395. III.C.16 7860

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/72/9/00465. III.C.16 7860

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/72/9/00466. III.D.1 7861

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/82/9/00491. III.D.1 7861

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/72/9/00469. III.D.1 7861

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/72/9/00467. III.D.2 7862
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Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. III.D.2 7862

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 004/99 TB. III.D.2 7862

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 003/99 SS. III.D.3 7863

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 022/99 MA. III.D.3 7863

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXII por la
que se anuncia el resultado de licitación del expediente de con-
tratación número 8205/99, de suministro de materias primas.

III.D.3 7863

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXII por la
que se anuncia el resultado de licitación del expediente de con-
tratación número 8206/99, de suministro de materias primas.

III.D.3 7863

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 62 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0028, reforma de aseos de caballeros
y señoras en el chalé infantil del C. D. Barberan. III.D.3 7863

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Delegada
de Compras de los Órganos Centrales de la Defensa por la
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio
que se cita. Expediente 111/80/9/00240. III.D.4 7864

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de obras varias de rehabilitación
en el grupo de viviendas en la calle Concha Espina, números,
7 al 37, de Madrid. III.D.4 7864

Resolución de la Delegación Provincial de Almería por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan. Expediente 04.99.RU.042.

III.D.4 7864

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz, sede de Jerez
de la Frontera, por la que se anuncia subasta de los bienes
que se citan. III.D.4 7864

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento y desarrollo
del nuevo sistema de información geográfica de la Dirección
General del Catastro. Expediente número 305/98. III.D.4 7864

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la campaña publicitaria
sobre el euro. III.D.4 7864

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los trabajos de conso-
lidación del plan de calidad turística española y de los sectores
de hoteles y apartamentos turísticos, agencias de viaje, restau-
rantes, «campings» y estaciones de esquí y de montaña. Expe-
diente 307/1998. III.D.5 7865

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento de licencias
de «software» de bases de datos con destino a la Intervención
General de la Administración del Estado. Expediente 41/99.

III.D.5 7865

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Acuartelamiento de la Guardia Civil de Zamora
por la que se anuncia subasta de armas. III.D.5 7865

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y
fo rma de ad jud i cac ión de concur so . Exped i en t e
30.83/98-6-12-BA-2810. III.D.5 7865
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimeinto abierto y
fo rma de ad jud i cac ión de concur so . Exped i en t e
30.78/98-6-12-AB-2770. III.D.5 7865

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y
fo rma de ad jud i cac ión de concur so . Exped i en t e
30.74/98-6-21-GE-2840. III.D.6 7866

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia petición pública de ofertas
para la contratación que se cita. III.D.6 7866

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia petición pública de ofertas
para la contratación que se cita. III.D.6 7866

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la petición pública de ofertas
para transporte complementario por carretera de productos side-
rúrgicos facturados por ferrocarril, en régimen de vagón com-
pleto, en el área de influencia de la estación de Valladolid-Ar-
gales. III.D.7 7867

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de las obras de restauración de la Iglesia de la Con-
cepción, en La Laguna (Tenerife). III.D.7 7867

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
urgente del suministro de la uniformidad de verano 1999 para
el personal de Museos de titularidad estatal de Madrid. III.D.7 7867

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contratos de obras. III.D.8 7868

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO )por la que se anuncia la convocatoria de concurso
abierto de equipamiento número 45/99. III.D.8 7868

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Lugo por la que se anuncia subasta para la con-
tratación de la obra que se cita. III.D.8 7868

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) por la que se hace pública la adjudicación de la
obra que se cita. Expediente 99/649/5. III.D.8 7868

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) por la que se hace pública la adjudicación del
suministro que se cita. III.D.8 7868

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 1/99 de tra-
mitación ordinaria, del contrato de servicios de carácter infor-
mático de grabación y verificación de las cotizaciones del Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad Social para 1999 y 2000.

III.D.9 7869

PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta núme-
ro 34/99, relativa a las obras de reforma de un local para con-
tratar las obras para sustituir la carpintería exterior y otros en
el edificio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en Málaga. III.D.9 7869

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta núme-
ro 23/99, relativa a las obras de reforma y adaptación de la
normativa del Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) número 6 «San Blas», en Madrid. III.D.9 7869

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta núme-
ro 22/99, relativa a las obras de reforma de un local para Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS),
en Xinzo de Limia (Ourense). III.D.9 7869

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta núme-
ro 32/99, relativa a las obras de reforma de un local para Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS),
en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife). III.D.10 7870

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta núme-
ro 16/99, relativa a las obras de reforma de un local para Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS),
en Estella (Navarra). III.D.10 7870

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público para la contratación,
con destino a gestión y asistencia técnica de los viajes necesarios
para el traslado de los participantes del III Foro Eurolatinoa-
mericano de Juventud desde sus países de origen a España.

III.D.10 7870

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de confección
y suministro de juegos de recibos para pagos de tasas y pres-
taciones patrimoniales en la Oficina Española de Patentes y
Marcas, durante un año. Expediente 10/99. III.D.10 7870

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de pre-
paración de los modelos de utilidad para su digitalización por
la Oficina Europea de Patentes. Expediente 2/99. III.D.10 7870

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la reposición de un carro dinamomé-
trico para el ensayo de tractores agrícolas y forestales. Expediente
99002484. III.D.11 7871

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la realización del
seguimiento y control ambiental del proyecto de actuaciones
en la isla de Alborán. Expediente 990004. III.D.11 7871

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de obras
de rehabilitación y remodelación de la nave de laborales en
el Complejo de la Moncloa. Expediente 131/99. III.D.11 7871

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de obras que se cita.
(PAOCI-46/99). III.D.11 7871
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en las Illes Balears
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
del suministro de impresos para el próximo proceso electoral
del día 13 de junio. III.D.12 7872

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se modifica la apertura de ofertas del concurso abierto
6/99 AP1, adquisición material de escritorio, electricidad e infor-
mática para los centros sanitarios del Área 1 de Atención Pri-
maria, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 86,
del día 10 de abril de 1998. III.D.12 7872

Resolución del Área 6 de Atención Primaria por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del C. P. a 6/1/99, publicado
el 21 de abril de 1999, del servicio de limpieza del Centro
de Salud del Cerro del Aire. III.D.12 7872

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. Expedientes
1999-0-36 y 1999-0-39. III.D.12 7872

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. Expedientes
1999-0-41 y 1999-0-42. III.D.12 7872

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convocan
concursos de suministros. III.D.12 7872

Resolución de la Delegación Provincial de Asturias por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de gestión de servicios
públicos que se cita. Expediente 33/97-13/99. III.D.13 7873

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. Expe-
diente CA 1999-0-0039. III.D.13 7873

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III), de Asturias, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios que se cita. Expediente 002CA1999.

III.D.13 7873

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncian concursos abiertos de suministros números
13/99 y 14/99. III.D.14 7874

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se declara nulo el expediente del concurso público
número 14/99. III.D.14 7874

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la que se convoca el concurso abierto 4/99/GPP, adquisición
de maquinaria, instalaciones y utillaje; mobiliario y enseres.

III.D.14 7874

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.D.14 7874

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian con-
cursos para diversas adquisiciones. III.D.14 7874

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 10/99 para
la adquisición de material para urología. III.D.15 7875

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 9/99 para la
adquisición de Osteosíntesis y fijaciones. III.D.15 7875

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 8/99 para la
adquisición de sondas y catéteres. III.D.15 7875

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 7/99 para la
adquisición de medios de cultivo para microbiología. III.D.15 7875

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de películas radio-
gráficas (PN 1/99). III.D.15 7875

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.D.15 7875

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para servicio de pintura de paramentos,
techos y carpinterías. Expediente C.P.A. 32/99 HUP. III.D.15 7875

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad derivado del concurso abierto de determinación
de tipo 6/98. III.D.16 7876

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad derivado del concurso abierto de determinación
de tipo 5/98. III.D.16 7876

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad derivado del concurso abierto de determinación
de tipo 4/98. III.D.16 7876

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad derivado del concurso abierto de determinación
de tipo 10/96. III.D.16 7876

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad derivado del concurso abierto de determinación
de tipo 3/98. III.D.16 7876

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para servicio de mantenimiento de
sus instalaciones. Expediente C.P.A. 25/99 HUP. III.E.1 7877

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. III.E.1 7877

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 8/99, para la contratacion del suministro que se cita.

III.E.1 7877

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
28-1243. III.E.1 7877

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras de la presa de Moratalla,
t é rmino munic ipa l de Morata l la (Murc ia) . Clave
07.110.001/2112. III.E.1 7877

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
de las de conducción en alta a las zonas de Almoguera-Mondéjar,
sur de sureste de Madrid, con toma en el río Tajuña (Madrid
y Guadalajara). Clave 03.319.220/2191. III.E.1 7877

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de revestimiento de la acequia
fila de Alfara y desvío acequia del Alcabons, Moncada (Va-
lencia). Clave 08.260.130/2112. III.E.2 7878

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el contrato de mantenimiento
de sistemas lógicos de gestión de bases de datos «Oracle» del
Ministerio de Medio Ambiente. III.E.2 7878

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio del organismo
en Ciudad Real. Expediente 9/4-98 S.R.J. III.E.2 7878

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica del análisis y diagnóstico actual y documento XYZT
del canal del río Magro. Clave FP.200.116/1997. III.E.2 7878



BOE núm. 132 Jueves 3 junio 1999 7817

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para el estudio de impacto ambiental de la obra de
encauzamiento del barranco del Carraixet, tramo entre el sifón
de la acequia de Rascaña y el mar. Clave FP.414.106/1998.

III.E.3 7879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de Gobernación
y Justicia por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita. Expediente
18/99/2. III.E.3 7879

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR98019.

III.E.3 7879

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1999/004917 (P.N. 14/SA/98). III.E.4 7880

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 99N88040043.

III.E.4 7880

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia el concurso de servicios que
se cita. III.E.4 7880

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Acuerdo de la Mesa de Contratación sobre modificación de
la fecha de apertura pública de las proposiciones económicas
presentadas al concurso para la mecanización integral y posterior
implantación del sistema de gestión económica del Gobierno
de Navarra y sus organismos autónomos. III.E.4 7880

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para la con-
tratación de la aplicación informática de la gestión tributaria,
inspección fiscal y recaudación ejecutiva, contratación de orques-
tas fiestas de septiembre y los festejos taurinos fiestas de sep-
tiembre. III.E.5 7881

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de suministro. Expediente 166/99. III.E.5 7881

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de suministros. Expediente 169/99.

III.E.5 7881

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 32/98, obra de cons-
trucción del edificio de I + D en el Campus de San Amaro,
de la Universidad de Burgos. III.E.6 7882

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 31/98, obra de cons-
trucción del edificio de la Escuela Politécnica Superior en el
Campus de San Amaro, de la Universidad de Burgos. III.E.6 7882

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación de la obra para la construcción de un
edificio para residencia universitaria «Camino de Santiago».
Expediente PY-12.1/99. III.E.6 7882

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 19/99, obra de acon-
dicionamiento de espacios en la Facultad de Ciencias para la
instalación de un espectómetro. III.E.6 7882

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación de la obra de adecuación de infraes-
tructuras en la Escuela Politécnica Superior. Plan de actuación
7/98. Expediente PY-11.2/98. III.E.6 7882

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los concursos C-2/99, C-3/99,
C-4/99, C-5/99, C-6/99, C-7/99, servicios de limpieza en los
centros de la Universidad de Burgos. III.E.7 7883

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público
del expediente 18/99, ejecución de escaleras de emergencia en
la ampliación del edificio de TVE, en Prado del Rey. III.E.7 7883

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7884 a 7891) III.E.8 a III.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 7892) III.E.16
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