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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Cotizaciones.—Resolución de 29
de enero de 1999, de la Dirección General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, por la que se
establecen nuevos modelos de relaciones nominales
de trabajadores y se modifican las especificaciones
técnicas para la impresión de los boletines de coti-
zación, en el Régimen General y en el Régimen Espe-
cial de los Trabajadores del Mar. A.7 7019
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 2 de febrero de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación parcial de determina-
dos puestos de trabajo provistos por el procedimiento
de libre designación (21/98). B.1 7029

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 25 de enero de 1999 por
la que se nombra a doña Lucía Molares Pérez Directora
del Gabinete del Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes. B.1 7029

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 19 de noviembre
de 1998, del Ayuntamiento de La Bañeza (León), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. B.2 7030

Resolución de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de tres Guardias de la Policía Local.

B.2 7030

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cabra (Córdoba), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Sargento de la Policía Local. B.2 7030

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Administrativo de Administración
General. B.2 7030

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico Informático. B.2 7030

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pego (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

B.2 7030

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pego (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Delineante. B.2 7030

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente Ambiental. B.2 7030

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), de corrección de
errores en la de 17 de diciembre de 1998, por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. B.3 7031

Resolución de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Inca (Illes Balears), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. B.3 7031

Resolución de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Loja (Granada), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Delineante. B.3 7031

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Fuente de Piedra (Málaga), por la que es hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. B.3 7031

PÁGINA

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Vícar (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.3 7031

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de un Barrendero. B.4 7032

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de un Oficial Electricista Conductor.

B.4 7032

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico Informático. B.4 7032

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Quart (Girona), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.4 7032

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Roquetes (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de un Arquitecto técnico. B.4 7032

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Lluís (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de la Policía Local.

B.4 7032

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Resolución de 2 de febrero de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas pro-
visionales de opositores admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Inspectores de Seguros del Estado. B.5 7033

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Resolución de 2 de febrero de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas pro-
visionales de opositores admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Interventores y Auditores del Estado. B.5 7033

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Resolución de 2 de febrero
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se aprueban
las listas provisionales de opositores admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economis-
tas del Estado. B.6 7034

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueban las relaciones provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de
la Hacienda Pública, por el sistema previsto en el ar-
tículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con-
vocadas por Resolución de 26 de noviembre de 1998.

B.6 7034

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se nombra nuevo Presidente suplen-
te del Tribunal calificador de las pruebas de acceso
al Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, por el
sistema previsto en el artículo 22 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, convocadas por Resolución de 26 de
noviembre de 1998. B.7 7035
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de enero de 1999, del Ayuntamiento de El Ejido
(Almería), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Sargento de la Policía Local. B.7 7035

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.8 7036

Resolución de 22 de enero de 1999, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, per-
sonal laboral. B.8 7036

Resolución de 22 de enero de 1999, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración General. B.8 7036

Resolución de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. B.8 7036

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local. B.8 7036

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

B.8 7036

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Madrigalejo (Cáceres), de corrección de errores en
la de 16 de diciembre de 1998, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.9 7037

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Albudeite (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. B.9 7037

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Albudeite (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.9 7037

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Navas de Oro (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor. B.9 7037

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Navas de Oro (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. B.9 7037

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de enero
de 1999, del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1998. B.9 7037

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de enero de 1999, de la Universidad Miguel Hernández,
por la que se hace pública la composición de comi-
siones juzgadoras de concursos docentes. B.9 7037
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Resolución de 1 de febrero 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 univer-
sitarios. B.11 7039

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden de 13 de febrero
de 1999, de delegación de facultades de autoridades del órgano
central del Ministerio de Defensa en materia de convenios
y contratos. B.16 7044

Orden de 13 de febrero de 1999 sobre delegación de facultades
en materia de convenios y contratos administrativos en auto-
ridades del Ejército de Tierra. C.1 7045

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión industrial.—Resolución de 27 de enero
de 1999, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se declaran
caducados 10 expedientes de beneficios de las Grandes Áreas
de Expansión Industrial de Andalucía, Galicia y Castilla-La
Vieja y León, concedidos a determinadas empresas, por incum-
plimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de
los mismos. C.4 7048

Asistencia sanitaria para accidentes de tráfico. Conve-
nio.—Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se publica el Convenio Marco
de asistencia sanitaria para accidentes de tráfico para el
año 1999, con instituciones sanitarias públicas. C.6 7050

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publica el Convenio de Asistencia
Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para 1999, en el
ámbito de la sanidad privada. C.14 7058

Fondos de pensiones.—Resolución de 28 de enero de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del Fondo Ahorropensión
Cinco, Fondo de Pensiones. D.10 7070

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del fondo Ahorropensión Seis, Fondo de Pensiones.

D.10 7070

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Catalonia 7, Fondo de Pensiones. D.10 7070

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del fondo Caixa Manresa, Fons de Pensions. D.10 7070

Lotería Nacional.—Resolución de 13 de febrero de 1999, del
Organismo 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 20 de
febrero de 1999. D.11 7071
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Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de febrero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 11 y 13 de febrero
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.12 7072

Recursos.—Resolución de 20 de enero de 1999, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 1.205/1998, impuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Séptima). D.12 7072

Resolución de 20 de enero de 1999, del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 7/645/1998, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Sép-
tima). D.12 7072

MINISTERIO DE FOMENTO

Actividades subacuáticas.—Resolución de 20 de enero
de 1999, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se actualizan determinadas tablas de la Orden de 14
de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de
seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas. D.12 7072

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 2 de diciembre de 1998, de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre el Instituto Geográfico
Nacional, el Centro Nacional de Información Geográfica y el
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, en materia de Cartografía.

E.8 7084

Homologaciones.—Resolución de 30 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo Balsa Salvavidas Infla-
ble de Lanzamiento «Zodiac», modelo ZSP-8, ocho plazas, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

E.10 7086

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa salvavidas inflable de arriado «Zo-
diac», modelo ZSP-16, 16 plazas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. E.10 7086

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa Salvavidas Inflable de Arriado «Zo-
diac», modelo ZSP-20, veinte plazas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.10 7086

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa salvavidas inflable de lanzamiento,
«Zodiac», modelo ZSP-50, 50 plazas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.10 7086

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa salvavidas inflable de arriado «Zo-
diac», modelo ZSP-12, 12 plazas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. E.10 7086

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa salvavidas inflable de lanzamiento,
«Zodiac», modelo ZSP-20, 20 plazas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.10 7086

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa Salvavidas Inflable de Lanzamiento
«Zodiac», modelo ZSP-16, dieciséis plazas, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. E.11 7087
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Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa salvavidas inflable de lanzamiento,
«Zodiac», modelo ZSP-12, 12 plazas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.11 7087

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa salvavidas inflable de lanzamiento,
«Zodiac», modelo ZSP-10, 10 plazas para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.11 7087

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Bote de Rescate Semirrígido «Zodiac»,
modelo Ribo-6, seis personas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.11 7087

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa Salvavidas Inflable de Lanzamiento
«Zodiac», modelo ZSP-6, seis plazas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. E.11 7087

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa Salvavidas Inflable de Arriado «Zo-
diac», modelo ZSP-25, veinticinco plazas, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. E.12 7088

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Bote de Rescate Semirrígido «Zodiac»,
modelo Ribo-9, nueve personas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. E.12 7088

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa Salvavidas Inflable de Lanzamiento
«Zodiac», modelo ZSP-25, veinticinco plazas, para uso en
buques y embarcaciones de bandera española. E.12 7088

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Bote de rescate inflable, «Zodiac», RB-4
(no solas), cuatro plazas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.12 7088

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Balsa Salvavidas Inflable de Arriado, «Zo-
diac», modelo ZSP-37, treinta y siete plazas, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. E.12 7088

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Estación Terrena de Barco —Standard C—, marca
«Furuno», modelo Felcom-12, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.13 7089

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor Navtex, marca «Furuno», modelo NX-500,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

E.13 7089

Servidumbres radioeléctricas.—Orden de 27 de enero de 1999
por la que se 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.13 7089

Telecomunicaciones.—Orden de 27 de enero de 1999 por la
que se publican las referencias a las normas UNE-TBR-15 y
UNE-TBR-17, contenidas en las reglamentaciones técnicas
comunes CTR-15 y CTR-17 para equipos terminales de tele-
comunicación destinados a conectarse a líneas analógicas
arrendadas de 2 y 4 hilos, respectivamente. E.14 7090
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Orden de 27 de enero de 1999 por la que se publica la refe-
rencia a la Norma UNE-TBR-21, contenida en la Reglamen-
tación Técnica Común CTR 21 para equipos terminales de
telecomunicación, relativa a los requisitos de conexión para
la certificación paneuropea a efectos de conexión a redes tele-
fónicas públicas con conmutación (RTPCs) analógicas del
equipo terminal (excluyendo el ET que soporta el servicio
de telefonía vocal) en los que el direccionamiento de red,
si se proporciona, se efectúa por medio de la señalización
multifrecuencia por doble tono (MFDT). E.14 7090

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 28 de enero de 1999 por la que se convocan
ayudas económicas individuales para la participación en acti-
vidades de formación del profesorado. E.16 7092

Fundaciones.—Resolución de 18 de enero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación del Golf», de Toledo.

F.5 7097

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 29 de enero
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Tierra de Campos» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Paredes de Nava (Palencia). F.5 7097

Reales academias.—Resolución de 27 de enero de 1999, de
la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia la pro-
visión de una vacante de Académico de Número, Medalla
número 14, en el grupo correspondiente a Doctores en Far-
macia. F.5 7097

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 29
de diciembre de 1998, de la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica, por la que se conceden
subvenciones para la realización de acciones integradas de
investigación científica y técnica entre España e Italia para
el período 1999 a 2000. F.5 7097

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 18 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. F.6 7098

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para la cofinanciación de proyectos de interven-
ción social integral para la erradicación de la pobreza y la
exclusión social. F.9 7101

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al protocolo adicional
al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de
Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos
Sociales y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. F.10 7102
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 19 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Política
Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO),
para la adquisición de equipamiento del Centro de Día para
Personas Mayores de Lorca. F.13 7105

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 18 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. F.13 7105

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 20 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), para la culminación del proceso de reforma de
la Residencia para Personas Mayores de Llanes. F.16 7108

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 28 de enero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
de fecha 14 de enero de 1999, alcanzado en el procedimiento
de mediación seguido en el Servicio Interconfederal de Media-
ción y Arbitraje referente a la empresa «Sanitas, Sociedad
Anónima de Seguros». G.1 7109

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 30 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la concesión de 96 subvenciones de 1998 a entidades, empre-
sas y profesionales relacionados con la producción y la comer-
cialización en el sector agrario por el suministro de datos
estadísticos y de precios agrarios. G.2 7110

Títulos de obtención vegetal.—Orden de 9 de febrero de 1999
por la que se aprueba la concesión de 267 títulos de obtención
vegetal. G.2 7110

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Cur-
sos.—Resolución de 20 de enero de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se anuncia la convo-
catoria de un curso específico de protocolo para empleados
públicos, que actualmente estén desempeñando funciones de
Secretaría de altos cargos o estén destinados en unidades
de protocolo. G.5 7113

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden de 3 de febrero de 1999 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la con-
cesión de ayudas económicas a entidades de cualquier titu-
laridad, sin ánimo de lucro, con destino a la financiación
de programas de prevención y control del Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SIDA). G.6 7114
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Mercado de divisas.—Resolución de 17 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 de febrero de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. G.15 7123

Comunicación de 17 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.

G.15 7123
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PÁGINA
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Subvenciones.—Resolución de 3 de febrero de 1999, del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones o ayudas en
materias relacionadas con la seguridad nuclear y la protección
radiológica. G.15 7123

UNIVERSIDADES

Universidad de Burgos. Planes de estudios.—Resolución
de 26 de enero de 1999, de la Universidad de Burgos, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Junta de
Gobierno de esta Universidad, de 15 de junio de 1998, por
el que se establece el plan de estudios conducente al título
de Oficial de Arquitecto Técnico de la Escuela Politécnica
Superior. H.2 7126
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Tribunal Supremo. II.A.4 2272
Tribunal de Cuentas. II.A.6 2274
Audiencia Nacional. II.A.6 2274
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.13 2281
Audiencias Provinciales. II.A.14 2282
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.15 2283
Juzgados de lo Social. II.C.12 2312
Requisitorias. II.C.13 2313

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convocan dos concursos públicos para la adjudicación
de los siguientes suministros: 1. Diferentes tipos de papel.
2. Sobres, bolsas y papel de envolver. II.C.15 2315
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0008 (15.9.008). Adquisición de gasóleo C
para calefacción durante 1999. II.C.15 2315

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas
(CEHIPAR) por la que se anuncia concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de lim-
pieza del organismo. II.C.15 2315

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC-091/98X-S-148. II.C.15 2315

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
s e hace púb l i c a l a ad j ud i c ac i ón de l e xped i en t e
MT-342/98X-V-205. II.C.16 2316

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. II.C.16 2316

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio que se cita. II.C.16 2316

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
incluidos en los expedientes números 01RU99OT092E y
02RU99OT092E. II.C.16 2316

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
las artes creativas de la campaña destinada a informar a los
electores sobre la inscripción en las listas del Censo Electoral.

II.D.1 2317

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para la limpieza de las unidades de la ATGC
en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Can-
tabria, 1999, número 9-64-20060-7. II.D.1 2317

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para asistencia técnica para el soporte de los sistemas infor-
máticos del servicio de helicópteros del 1 de enero de 1999
al 31 de diciembre de 2001, número 9-91-20006-4. II.D.1 2317

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con-
vocado con el número de expediente 9-91-20057-1, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 24 de octubre de
1998, para adopción de medidas especiales de circulación en
las carreteras de la provincia de Valencia y zona de influencia.
1999. II.D.1 2317

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con-
vocado con el número de expediente 9-91-20056-9, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 24 de octubre de
1998, para adopción de medidas especiales de circulación de
la carretera N-340 (Chiclana-Conil), provincia de Cádiz, duran-
te 1999. II.D.1 2317

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con-
vocado con el número de expediente 9-91-20055-7, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 24 de octubre de
1998, para adopción de medidas especiales de circulación en
la carretera N-340 en la provincia de Málaga durante 1999.

II.D.2 2318

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con-
vocado con el número de expediente 9-91-20058-3, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 24 de octubre de
1998, para adopción de medidas especiales de circulación en
diversas carreteras de la provincia de Asturias durante el
año 1999. II.D.2 2318
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para el servicio de limpieza de las unidades de
la ATGC en la Comunidad Autónoma de Madrid, año 1999,
número 9-64-20061-9. II.D.2 2318

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para suministro de gas propano para la Escuela de la ATGC
en Mérida, durante el año 1999, número 9-64-20072-4. II.D.2 2318

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se anuncia concurso público para la ejecución del servicio de
prestación de asistencia integral a enfermos terminales de SIDA.

II.D.2 2318

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se anuncia concurso público para el desarrollo de un programa
de orientación para la inserción socio-laboral de los reclusos.

II.D.2 2318

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Línea Madrid-Alicante. Variante
punto kilométrico 316 a punto kilométrico 363. Infraestructura»,
«Albacete-La Encina. Refuerzo de potencia. Nueva subestación
eléctrica de Chinchilla» y «Línea Madrid-Alicante. Remodelación
de la estación de Vilar de Chinchilla» (9830450). II.D.3 2319

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Línea Sevilla-Cádiz. Paso inferior
en el punto kilométrico 12/707, Sevilla-Dos Hermanas» y «Línea
Córdoba-Málaga. Supresión de pasos a nivel en los puntos kilo-
métricos 179/228 y 179/907, en Málaga» (9830330). II.D.3 2319

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Nueva estación de mercancías
en el puerto de Bilbao» y «Remodelación de la estación de
Santurce y enlace nueva estación de mercancías del puerto de
Bilbao» (9830530). II.D.3 2319

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras del proyecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo Alsa-
sua-Tolosa. Obras complementarias de renovación de vía e
infraestructura» (9830640). II.D.3 2319

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se declara desierto el concurso para
la adjudicación de las obras del proyecto «Línea Madrid-Alicante.
Remodelación de la estación de Villar de Chinchilla». (9810380).

II.D.3 2319

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia la licitación de
asistencia técnica por el procedimiento abierto, forma de adju-
dicación de concurso y trámite de urgencia. II.D.3 2319

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de las obras del proyecto de ordenación del muelle
de Costa, 1.a fase. II.D.4 2320

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se anuncia subasta, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de vial perimetral y primera
fase pavimentación levante. II.D.4 2320

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra que se cita.

II.D.4 2320

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Málaga por la que se convoca concurso
público número 02/99, para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral del edificio sede de la Dirección Provincial,
centros urbanos y comarcales. II.D.4 2320
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Corrección de erratas de la Resolución de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia subasta pública
para la enajenación de cuatro inmuebles en Madrid. II.D.5 2321

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro de com-
bustible gasóleo B, con destino al buque oceanográfico «Cornide
de Saavedra» durante 1999. Precios unitarios e importe máximo.

II.D.5 2321

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del servicio
de limpieza que se cita. II.D.5 2321

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. Expedientes 1)
1999-0-13; 2) 1999-0-26. II.D.5 2321

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los concursos
que se indican. II.D.5 2321

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria «El Bierzo»
de Ponferrada (León) por la que se anuncia concurso abierto
1/99, contratación de vendajes, apósitos y esparadrapos.

II.D.6 2322

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se menciona. II.D.6 2322

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1998-0-081. II.D.6 2322

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1999-0-041. II.D.6 2322

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación de concurso. Expediente C.A. 20/98. II.D.6 2322

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación de concurso. Expediente C.A. 10/98. II.D.6 2322

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación de concurso. Expediente C.A. 19/98. II.D.7 2323

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación de concurso. Expediente C.A. 16/98. II.D.7 2323

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento de equipos de radiología. II.D.7 2323

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de monitores de presión
UCI. II.D.7 2323

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de incubadoras para la UCI.

II.D.7 2323
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto
sin variantes, del contrato de obras-proyecto de depósito regu-
lador de la E.T.A.P, de Colmenar Viejo (Madrid). Expediente
99 DT-0051/NO. II.D.7 2323

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de un suministro de publi-
caciones periódicas de la Biblioteca del CSN. Referencia
SIC/117/99/620.05. II.D.8 2324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.D.8 2324

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

II.D.9 2325

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 16/99. II.D.9 2325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales por
la que se anuncia licitación para la contratación de un suministro
de productos alimenticios, bebidas y de limpieza con destino
a la residencia de tiempo libre «Santa Brígida», por el sistema
de concurso, procedimiento abierto y tramitación de urgencia
y anticipado. II.D.10 2326

Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
18/98. II.D.10 2326

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación, en régimen de concesión admi-
nistrativa, de una porción de dominio público en el Parque
de la Rivota para la explotación de una cafetería-restaurante.

II.D.11 2327

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anun-
cia la adjudicación del siguiente concurso correspondiente al
expediente 99-4-00001. II.D.11 2327

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anun-
cia la adjudicación del siguiente concurso correspondiente al
expediente 99-4-00002. II.D.11 2327

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Lleida por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de suministro de publicaciones
periódicas para el Servicio de Bilioteca y Documentación de
la Universidad de Lleida. II.D.11 2327

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2328 a 2331) II.D.12 a II.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 2332) II.D.16


