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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 3.783/1998, planteado por el
Gobierno de la Nación en relación con el Decreto del
Gobierno Vasco 63/1998, de 31 de marzo. A.7 5591
Confl icto posit ivo de competencia número
5.229/1998, promovido por la Diputación General de
Aragón en relación con el Real Decreto 1760/1998,
de 31 de julio, de composición y funcionamiento del
Consejo de la Red de Parques Nacionales, de las Comi-
siones Mixtas de Gestión de dichos Parques y de sus
Patronatos. A.7 5591
Conf l i c to pos i t i vo de competenc ia núme-
ro 5.504/1998, promovido por la Junta de Andalucía
en relación con el Real Decreto 1760/1998, de 31
de julio, de composición y funcionamiento del Consejo
de la Red de Parques Nacionales, de las Comisiones
Mixtas de Gestión de dichos Parques y de sus Patro-
natos. A.7 5591



5586 Sábado 6 febrero 1999 BOE núm. 32

PÁGINA

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 73/1999, promovido
por setenta y nueve Diputados del Grupo Parlamen-
tario Socialista del Congreso, contra el Real Decreto-
ley 14/1998, de 9 de octubre, de Adhesión de España
a diversos Acuerdos del Fondo Monetario Internacio-
nal. A.7 5591

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 4 de febrero de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco a distribuir por
«Tabacalera, Sociedad Anónima», en expendedurías
de tabaco y timbre de Ceuta y Melilla. A.8 5592

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Régimen Especial Agrario.—Real
Decreto 217/1999, de 5 de febrero, por el que se
prorroga la vigencia de las disposiciones transitorias
del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que
se regula el subsidio por desempleo en favor de los
trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Espe-
cial Agrario de la Seguridad Social. A.8 5592

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Circular 2/1999, de 26 de
enero, a entidades de crédito, sobre modificación de
la Circular 4/1991, sobre normas de contabilidad y
modelos de estados financieros. A.9 5593

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 2 de febrero de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del Pleno de 14 de octubre
de 1998, para la provisión de un puesto de trabajo
de Subalterno, entre funcionarios del grupo E de las
Administraciones Públicas, con destino en el Centro
de Documentación Judicial con sede en San Sebastián.

B.1 5601

Nombramientos.—Acuerdo de 27 de enero de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
1998/1999, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Cantabria y la Comunidad Valenciana.

B.1 5601

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 219/1999, de 5 de febrero,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don Antonio Labalsa Llaquet. B.1 5601

Real Decreto 220/1999, de 5 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Bernardo Álvarez del Manzano Albiñana. B.2 5602

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.—Orden de 14 de enero de 1999 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de doña Concepción Taboada Pérez. B.2 5602

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Real Decreto 221/1999, de 5 de febrero, por
el que se dispone el cese de don Julio Sánchez Fierro
como Secretario general técnico del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. B.2 5602

Orden de 25 de enero de 1999 por el que se dispone
el cese de don Miguel Carlos García Cano como Sub-
director general del Patrimonio Sindical. B.2 5602

Orden de 26 de enero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Manuel Horrillo Rico, como Subdirector
general del Gabinete Técnico del Subsecretario de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. B.2 5602

Nombramientos.—Real Decreto 222/1999, de 5 de
febrero, por el que se nombra a doña María Dolores
de Cospedal García Secretaria general técnica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.2 5602

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de diciembre de
1998, conjunta de la Universidad de Murcia y de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se nombra a don
Francisco Sánchez Bueno Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Cirugía», vinculado con
plaza de Facultativo Especialista de Área de Cirugía
General y del Aparato Digestivo en el hospital univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca». B.3 5603

Resolución de 9 de diciembre de 1998, conjunta de
la Universidad de Murcia y de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se nombra a don Ricardo Robles
Campos Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Cirugía», vinculado con plaza de Facul-
tativo Especialista de Área de Cirugía General y del
Aparato Digestivo en el hospital universitario «Virgen
de la Arrixaca». B.3 5603

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Rodríguez García del
área de conocimiento de «Filología Inglesa». B.3 5603

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Josep Costa Balanzat, como Profesor titular de
Universidad. B.3 5603

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que nombra a don Jesús
Gerardo Fernández García, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». B.4 5604

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Geografía
Humana». B.4 5604

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Félix Sanz González Catedrático de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la
Lengua y Literatura». B.4 5604

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Enrique Alba Torres. B.4 5604
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Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Ricardo Conejo Muñoz. B.4 5604

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Aguilera
Venegas Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Física Aplicada. B.5 5605

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Ángeles
González Fernández Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Historia Contemporá-
nea», adscrita al Departamento de Historia Contem-
poránea. B.5 5605

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Nieves
Pascual Soler Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», del Departa-
mento de Filología Inglesa. B.5 5605

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don José Antonio Adrián Torres. B.5 5605

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Dolores Arias Díaz. B.5 5605

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Ana
Isabel Mayoral Calzada Profesora titular de Universi-
dad. B.5 5605

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra funcionaria de
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos. B.6 5606

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, a don José Ángel
Pérez López Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Economía Financiera y Contabi-
lidad», adscrita al Departamento de Contabilidad y Eco-
nomía Financiera. B.6 5606

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Margarita
Parada Sanguino Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», ads-
crita al Departamento de Tecnología Electrónica. B.6 5606

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Mejías
Risoto Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», ads-
crita al Departamento de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos. B.6 5606

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Benito
de la Cruz Reverón Palenzuela, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Derecho Pro-
cesal». B.6 5606

Resolución de 16 de enero de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Psi-
cología Evolutiva y de la Educación», a don Leandro
Navas Martínez. B.7 5607

PÁGINA

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Ramón
Cerquides Bueno Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones», adscrita al Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática (actualmente Ingeniería Elec-
trónica). B.7 5607

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Carmen Aceña Fabián.

B.7 5607

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
«Rovira i Virgili», por la que se nombran diversos pro-
fesores de Cuerpos Docentes Universitarios. B.7 5607

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Fernando Pérez
Fontán Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones»,
del Departamento de Tecnología de las Comunicacio-
nes. B.7 5607

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Iago Santos Cas-
troviejo Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Economía Aplicada», del Depar-
tamento de Economía Aplicada. B.8 5608

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Áurea Fernández
Rodríguez Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Traducción e Interpretación», del
Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría de
la Literatura. B.8 5608

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan Ramón de la Riva Fernán-
dez. B.8 5608

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Teresa Irene Marín
Escuer. B.8 5608

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. B.8 5608

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Jean Paul Robert
Goujon Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Francesa», adscrita al
Departamento de Filología Francesa. B.9 5609

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Enrique Ponce
Núñez Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemática Aplicada II. B.9 5609

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Isabel María
Sánchez Muñoz Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada I. B.9 5609
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Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Aránzazu
Martínez Aguirre Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada. B.9 5609

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. B.9 5609

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Francisco Serraller Sánchez.

B.9 5609

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filologías Gallega y Portuguesa», del Departamento
de Filología Gallega, a don Fernando Rafael Tato Plaza.

B.10 5610

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a doña Isabel Solano
Martínez Profesora titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias
Experimentales». B.10 5610

Resolución de 22 de enero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, a doña Mónica Gómez Suárez.

B.10 5610

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de enero de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis-
trado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre
miembros de la Carrera Judicial con categoría de
Magistrado, en las condiciones determinadas en el artí-
culo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. B.11 5611

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registradores de la Propiedad y Mercantiles.—Or-
den de 29 de enero de 1999 por la que se constituye
el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles, con arreglo a la propuesta del
Tribunal examinador. B.11 5611

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Corrección de erratas de la Resolución
432/38061/1999, de 25 de enero, de la Dirección
General de Personal, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de opositores excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros de Arsenales de la Armada (acceso libre). B.12 5612

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.—Orden de
25 de enero de 1999 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Interven-
ción General de la Seguridad Social). B.12 5612

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Porcuna
(Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1998. C.6 5622

Resolución de 9 de noviembre de 1998, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales del Sureste (Murcia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. C.6 5622

Resolución de 1 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se rec-
tifica la de 16 de junio de 1998, relativa a la oferta
de empleo público de 1998. C.6 5622

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad de Municipios Ribera del Duero Comarca
de Roa (Burgos), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral. C.7 5623

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.7 5623

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Jaca (Huesca), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. C.8 5624

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Joan de les Abadesses (Girona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. C.9 5625

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Guardamar de Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Policía Local.

C.9 5625

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de Consumo.

C.9 5625

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.9 5625

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Arbo (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.9 5625

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Begíjar (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. C.9 5625

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas, personal laboral. C.9 5625

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Administrativo de Administra-
ción General. C.10 5626

Resolución de 14 de enero de 1999, del Consell Comar-
cal de l’Alt Camp (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. C.10 5626

Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Aroche (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

C.10 5626

Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Torquemada (Palencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples, personal laboral. C.10 5626

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Guardamar de Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. C.10 5626
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Resolución de 18 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Licenciado en Derecho, personal laboral.

C.11 5627

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer diez
plazas de Auxiliar de Administración, personal laboral.

C.11 5627

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de enero de 1999, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se rectifican errores advertidos en
la Resolución de fecha 23 de noviembre de 1998.

C.11 5627

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de resolver concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. C.11 5627

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se declara concluido el procedi-
miento y vacante la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad». C.12 5628

Resolución de 21 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se modifica la
de 9 de noviembre de 1998, por la que se convocó
a concurso de acceso una plaza de Catedrático de Uni-
versidad. C.12 5628

Resolución de 26 de enero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, de corrección de errores del anexo I a
la Resolución de 9 de diciembre de 1998 por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. C.12 5628

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se corrige errata en la de 23
de diciembre de 1998, por la que se convocaban a
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
y se amplía el plazo de presentación de solicitudes
a plaza docente del concurso número 751. C.12 5628

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo.—Acuerdo de 26 de enero de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hacen públicos los Acuerdos de la Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo de fecha 18 de noviembre de 1998
y 14 de enero de 1999, sobre composición de las Secciones
de la Sala Tercera del citado Tribunal durante el año 1999.

C.13 5629

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se hace pública la lista de hispanistas
extranjeros que se beneficiarán de beca de investigación en
España durante el año 1999. C.13 5629

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 19 de enero de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio de Relato
Corto «Fernández Lema», año 1998, modalidades en lengua
castellana y lengua asturiana, convocado por la Fundación
Cultural Benéfica «Fernández Lema». C.16 5632

Resolución de 19 de enero de 1999, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, a la XL edición del
Premio de Periodismo y Comunicación «Fernández Latorre»,
en sus modalidades a) Prensa Escrita, b) Radio y c) Televisión
y Medios Audiovisuales, correspondiente al año 1998, con-
vocado por la Fundación «Fernández Latorre». D.1 5633

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Lengua española.—Resolución de 18 de enero de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas para la obten-
ción del certificado inicial, diploma básico y diploma superior
de español como lengua extranjera para 1999. D.2 5634

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 4 de
diciembre de 1998 por la que se ejercita el derecho de tanteo
de cuatro lotes de documentos bibliográficos. D.4 5636

Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de la obra «Nacimiento del Niño Jesús»
(Escuela Catalano-Aragonesa). D.4 5636

Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de ocho lotes de monedas. D.5 5637

Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de la obra de Gregorio Fernández «Santa
Clara». D.5 5637

Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de una cama española de estilo Carlos IV.

D.5 5637

Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de la obra del Maestro de la Vida de San
José «Retrato de Juana La Loca». D.5 5637

Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de la obra de José Gutiérrez Solana «Cabezas
y Caretas». D.6 5638

Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de la obra del siglo XVIII «Historia del Pastor
Grisóstomo y la Pastora Marcela» (escena de El Quijote). D.6 5638

Orden de 29 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de dos dibujos a plumilla «Exaltación de
la Eucaristía» y «Ejecución de María Estuardo». D.6 5638

Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de la obra de Antonio María Esquivel «La
niña doña Concepción Sola Garrido con su perrito». D.6 5638
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PÁGINA
Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se ejerce para
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis-
terio de Educación y Cultura el derecho de tanteo sobre un
bien documental, en subasta pública celebrada el día 10 de
diciembre de 1998. D.7 5639

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Condecoraciones.—Real Decreto 252/1999, de 5 de febrero, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Soli-
daridad Social a don Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado. D.7 5639
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 23 de diciem-
bre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
revisión del Convenio Colectivo de la empresa «Finanzauto,
Sociedad Anónima». D.7 5639
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Vigilancia
Integrada, Sociedad Anónima». D.11 5643

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras de crédito.—Resolución de 25 de enero
de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública la
baja en el Registro de Sucursales de Entidades de Crédito
Extranjeras Extracomunitarias de «The Sanwa Bank Limited,
Sucursal en España». F.2 5666

PÁGINA
Mercado de divisas.—Resolución de 5 de febrero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de febrero de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración 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. F.2 5666

Comunicación de 5 de febrero 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. F.2 5666

UNIVERSIDADES

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.—Resolución de
11 de enero de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la
que se corrigen errores en la de 19 de octubre de 1998 por
la que se hace público el plan de estudios conducente a la
obtención del título de Licenciado en Química, a impartir en
la Facultad de Ciencias de esta Universidad. F.2 5666

Universidad Politécnica de Madrid. Pruebas de acceso.—Re-
solución de 12 de enero de 1999, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convocan pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años. F.3 5667
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 1651

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia por la que
se convoca licitación pública para contratación de servicios.
Expedientes CO1-VIG008 y 009/99. II.B.3 1667
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2E-01002-S-99. II.B.3 1667

Resolución de la Junta de Compras del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente 4250-0001/1999,
titulado: Servicio de seguridad y protección de Maspalomas,
para los años 1999-2000. II.B.3 1667

Resolución de la Junta de Compras del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente 3300-0009/99,
titulado: Infraestructura antena EUMESAT. II.B.4 1668

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia licitación
de la obra que se cita. Expediente: Toledo 1/99. II.B.4 1668

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 29/99.

II.B.4 1668

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
corrigen errores en pliegos del concurso cuyo objeto es «Servicio
de limpieza en las Delegaciones del INE en Toledo, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete y Cáceres, durante los
meses de abril a diciembre de 1999» (expediente
1998703100257), publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999. II.B.5 1669

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de las
obras de acondicionamiento y reparación en edificios de resi-
dencias del Centro de Formación de la DGP en Ávila. II.B.5 1669

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Allende Duero» (tercera fase,
primera etapa), de Aranda de Duero (Burgos). II.B.5 1669

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Cerro de San Cristóbal» (pri-
mera, segunda y tercera fases), de Valladolid. II.B.5 1669

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato «Consultoría y asistencia para
el estudio de un sistema de gestión de la navegación para buques
de alta velocidad». II.B.5 1669

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la modificación del contrato de servicio relativo
a la confección y edición de varios productos que integran la
campaña de revalorización de las pensiones de la Seguridad
Social para el año 1999. II.B.6 1670

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento por concurso para la contratación de los servicios
de transporte de personal del CIEMAT, desde el 24 de marzo
hasta el 31 de diciembre de 1999. II.B.6 1670

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «Llerena-Zafra» por la
que se hace pública la adjudicación de la contratación abierta
06/18/S01/99. II.B.6 1670

PÁGINA

Resolución del Área de Salud de Menorca, por la que se convoca
concurso 1/99 de suministros por procedimiento abierto.

II.B.6 1670

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación de la subasta pública del aprovechamiento de
695 metros cúbicos de madera procedente de cortas de conos
afectados por la plaga de scolítidos del Centro de Montes de
Valsaín (Segovia), año 1999. II.B.6 1670

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 14/99. II.B.6 1670

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 12/99. II.B.7 1671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Gober-
nación por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de los contratos que se citan. II.B.7 1671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Servicio Gallego de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia la adjudicación
del concurso SCS-23/98, suministro de equipamiento electro-
médico y mobiliario clínico con destino al Hospital Comarcal
del Salnés-Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). II.B.7 1671

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
Expediente CN-TO-98-129. II.B.8 1672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de errores de la Resolución del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón» por la que se convocaron
concursos (procedimiento abierto) expedientes números 83/99
y 116/99 para la contratación de varios suministros, con destino
al mencionado centro hospitalario. II.B.9 1673

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa referente al concurso
de iniciativas para la constitución de una sociedad mercantil
de economía mixta para la construcción y subsiguiente explo-
tación de un aparcamiento público subterráneo en el Vapor
Ventalló de Terrassa. II.B.9 1673

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación
del suministro de la señalización exterior del campus de San
Vicente. II.B.9 1673

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1674 y 1675) II.B.10 y II.B.11

C. Anuncios particulares
(Página 1676) II.B.12


