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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos Internacionales.—Instrumento de ratifica-
ción del Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo General
sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Euro-
pa, hecho en Estrasburgo el 5 de marzo de 1996.

A.8 7148

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bienes inmuebles. Declaración catastral.—Orden de
10 de febrero de 1999 por la que se aprueban los
modelos de declaración de alteraciones catastrales
concernientes a bienes inmuebles. A.10 7150
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas.—Corrección de errores de la Resolución de 26
de noviembre de 1998, de la Dirección General de
la Guardia Civil, por la que se determinan las medidas
de seguridad mínimas que deben reunir las cajas fuer-
tes y armarios o armeros para guardar las armas en
domicilios particulares. C.5 7177

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Energía eléctrica.—Corrección de errores del Real
Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre pro-
ducción de energía eléctrica por instalaciones abas-
tecidas por recursos o fuentes de energía renovables,
residuos y cogeneración. C.5 7177
Corrección de errores del Real Decreto 2819/1998,
de 23 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte y distribución de energía eléc-
trica. C.6 7178

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima.—Orden de 9 de febrero de 1999
por la que se establecen fondos mínimos para el arras-
tre en el litoral de la Comunidad Autónoma de Cata-
luña y en parte del litoral de la Comunidad Valenciana.

C.6 7178

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 10 de febrero de 1999, del Ple-
no del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo del Pleno de 16 de diciembre de 1998, para
la provisión de un puesto de Inspector Delegado en
el Servicio de Inspección en el Consejo General del
Poder Judicial. C.8 7180

Nombramientos.—Acuerdo de 10 de febrero de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Baltasar de la Cruz Rodríguez
Juez sustituto de Coria (Cáceres). C.8 7180

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 9 de febrero de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.8 7180

Orden de 11 de febrero de 1999 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre
designación para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.8 7180

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 11 de febrero de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Antonio Labalsa Llaquet como Secre-
tario general del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
de Tierra. C.9 7181

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.—Orden de 25 de enero de 1999 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don José Martín Tesón. C.9 7181

Destinos.—Orden de 1 de febrero de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo vacante, por el sistema
de libre designación. C.9 7181

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 9 de febrero de 1999 por
la que se corrige error en la Orden de 21 de enero
de 1999, nombrando funcionarios del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación. C.10 7182

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 29 de enero de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

C.10 7182

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden de 29 de enero de 1999 por
la que se acuerda el nombramiento de doña Ana Micha-
vila Núñez como Directora del Gabinete del Secretario
de Estado para las Administraciones Territoriales, en
el Ministerio de Administraciones Públicas. C.11 7183

Orden de 1 de febrero de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de don Liborio López García como
Director del Gabinete del Secretario de Estado para
la Administración Pública, en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. C.11 7183

Destinos.—Orden de 3 de febrero de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. C.11 7183

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelve
el concurso unitario de traslados de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. C.11 7183

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 5 de febrero de 1999, de
la Agencia de Protección de Datos, por la que se resuel-
ve parcialmente concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo. D.1 7189

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 31 de diciembre de
1998, del Ayuntamiento de Alcarrás (Lleida) por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. D.2 7190

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Agramunt (Lleida), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar. D.2 7190

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), de corrección de errores en la
de 17 de diciembre de 1998, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. D.2 7190

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Gavarda (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario. D.2 7190

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

D.2 7190
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Resolución de 29 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Velilla de San Antonio (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. D.2 7190

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de enero de
1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra a don Francisco Juan Vidal Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

D.3 7191

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Uris Martínez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Física Aplica-
da», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

D.3 7191

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Joan Andréu Sánchez Peiro Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación. D.3 7191

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Micael Prosser Van Der Riet Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Alemana», adscrita al Departamento de Idiomas. D.3 7191

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Guillermo Peris Fajarnes Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería. D.3 7191

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Lucas Alba Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación. D.4 7192

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Paz Arroyo Jorda Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada. D.4 7192

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Luis Hernández López Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación. D.4 7192

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Houcine Hassan Mohamed Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática de Sistemas y Computadores.

D.4 7192

PÁGINA

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de carrera
a los aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Administrativa, por
el sistema de promoción interna. D.4 7192

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria.

D.5 7193

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Jesús María Sánchez
Etchegaray, en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». D.5 7193

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular» (Lugo), del Depar-
tamento de Bioquímica y Biología Molecular, a don
José Luis Rodríguez Rodríguez. D.5 7193

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 y 16 de febrero de
1999, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado. D.6 7194

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden de 3 de febrero de 1999 por la que
se convoca concurso (3/99) para la provisión de pues-
tos de Subinspector de Empleo y Seguridad Social en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. D.9 7197

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 3 de febrero de 1999 por
la que se convoca concurso (1/99) para la provisión
de puestos de Jefe de Equipo de Inspección en el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. D.16 7204

Orden de 3 de febrero de 1999 por la que se convoca
concurso (2/99) para la provisión de puestos de Ins-
pector de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. E.6 7210

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado.—Resolución de 24 de enero de 1999, del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para acceso, por pro-
moción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración Civil del Estado. E.12 7216
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Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 24 de
enero de 1999, del Instituto Nacional de la Adminis-
tración Pública, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de aspi-
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo
de Gestión e Informática de la Administración del Esta-
do. E.14 7218

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 8 de febrero de 1999 por la que se
hace pública la relación de aprobados de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad
y Consumo, convocadas en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal. E.16 7220

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Cuerpos y Escalas de los grupos A, C y D.—Reso-
lución de 5 de febrero de 1999, de la Agencia de Pro-
tección de Datos, por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo. F.3 7223

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
enero de 1999, del Ayuntamiento de Ventas con Peña
Aguilera (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.11 7231
Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Mengíbar (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

F.11 7231
Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Albuñol (Granada), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.11 7231
Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.11 7231
Resolución de 21 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de León, referente al concurso de méritos
para proveer una plaza de Jefe de Negociado del Pro-
ceso de Datos. F.11 7231
Resolución de 21 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Profesor del Conservatorio de
Música, personal laboral. F.11 7231
Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Agricultura y Medio
Ambiente. F.12 7232
Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Subalterno, personal laboral.

F.12 7232
Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Local.

F.12 7232
Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ingeniero técnico Agrícola.

F.12 7232
Resolución de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer
15 plazas de Guardia de la Policía Local. F.12 7232
Resolución de 25 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, Patronato Provincial de Turis-
mo, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico de Gestión Económica, personal laboral.

F.13 7233

PÁGINA

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Alicante, Patronato Provincial de Turis-
mo, referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Informador Turístico, personal laboral. F.13 7233

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
L’Ametlla del Vallés (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Econo-
mista. F.13 7233

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Sondika (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto superior. F.13 7233

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio, personal
laboral. F.13 7233

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio, personal
laboral. F.14 7234

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
12 plazas de Auxiliar de Administración General.

F.14 7234

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Administración General.

F.14 7234

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico en Contabilidad. F.14 7234

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Oficial segunda Oficios, Conductor.

F.14 7234

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

F.14 7234

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pozoblanco (Córdoba), de corrección de errores en
la de 18 de diciembre de 1998, referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón Jardinero,
personal laboral. F.14 7234

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Subinspector de la Policía Local. F.15 7235

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico medio de Medio Ambiente.

F.15 7235

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Delineante. F.15 7235

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Oficial de la Policía Local. F.15 7235

Resolución de 27 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, referente al concurso de
méritos para proveer varias plazas. F.15 7235

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Higuera de Calatrava (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Subalterno. F.16 7236

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Redondela (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.16 7236
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Resolución de 29 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Albalate de Zorita (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral. F.16 7236

Resolución de 29 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Paradas (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral. F.16 7236

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Ingeniero técnico industrial. G.1 7237

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Lopera (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. G.1 7237

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de La Mojonera (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. G.1 7237

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Villamiel de Toledo (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples, personal laboral. G.1 7237

Corrección de errores de la Resolución de 22 de diciem-
bre de 1998, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), por la
que se modifica la oferta de empleo público para 1997.

G.2 7238

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de enero de 1999, de la Universidad de Vigo, por la
que se declara concluido el procedimiento y vacante
la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». G.2 7238

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se hace pública la suspensión
de nombramiento de los miembros de la Comisión que
ha de resolver el concurso, referencia TEU98/057, con-
vocado por Resolución de 16 de marzo de 1998. G.2 7238

Resolución de 27 de enero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se rectifica la de 3 de diciembre
de 1998 sobre la convocatoria de concurso público
para la provisión de varias plazas docentes. G.2 7238

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

G.2 7238

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se corrigen errores en la de
16 de diciembre de 1998, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones juzgadoras de con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. G.3 7239

PÁGINA

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula, a petición de la Universidad de Girona, el sorteo
número 35990, correspondiente al concurso núme-
ro 57, del área de conocimiento «Física Aplicada», de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. G.3 7239

Resolución de 4 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 designar los Vocales titular y suplente de las Comi-
siones que deben juzgar los concursos para la provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y Facultativos Especialistas de Área de Institu-
ciones Sanitarias. G.3 7239

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 12 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la lista de candidatos
españoles preseleccionados para las becas de estudio en
Noruega durante el curso académico 1999-2000 y verano de
1999. G.4 7240

Comunidades Europeas. Cursos.—Resolución de 4 de febrero
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la celebración del 66.o Curso sobre las Comunidades Euro-
peas. G.4 7240

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Resolución de 9 de febrero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se corrigen errores de la Resolución de 23 de octubre
de 1998, por la que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 223 del Reglamento del Registro Civil se acuerda
publicar la relación de concesiones y aprobaciones de nacio-
nalidad durante el primer semestre de 1998. G.4 7240

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la certificación de homologación del
Disparo 20 x 102 mm, Vulcan TP (M-55A2), concedida median-
te Resolución número 320/38985/1990, de 24 de julio. G.5 7241

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del Disparo 20 x 102 mm,
Vulcan TP-T (M-220), concedida mediante Resolución núme-
ro 320/38985/1990, de 24 de julio. G.5 7241

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BP-5B (MK-106, Mod. 5), concedida mediante Resolución
número 320/38051/1997, de 15 de enero. G.5 7241

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BP-25A1 (MK-76, Mod. 5), concedida mediante Resolución
número 320/38052/1997, de 15 de enero. G.5 7241
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Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BP-25B1 (BDU-33B/B), concedida mediante Resolución núme-
ro 320/38053/1997, de 15 de enero. G.5 7241

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BE-6A/A (MK-106 Mod. 5), concedida mediante Resolución
número 320/38059/1997, de 15 de enero. G.6 7242

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BE-11C/A (MK-76 Mod. 5), concedida mediante Resolución
número 320/38060/1997, de 15 de enero. G.6 7242

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BE-11C, tipo 1 (BDU-33 B/B), concedida mediante Resolución
número 320/38061/1997, de 15 de enero. G.6 7242

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BE-11C, tipo 2 (BDU-33 D/B), concedida mediante Resolución
número 320/38062/1997, de 15 de enero. G.6 7242

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
IT-106-1 (MK-106 Mod. 5), concedida mediante Resolución
número 320/38223/1997, de 7 de marzo. G.6 7242

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
IT-76 (MK-76 Mod. 5), concedida mediante Resolución núme-
ro 320/38222/1997, de 7 de marzo. G.7 7243

Subvenciones.—Correcciones de erratas de la Orden 45/1999,
de 5 de febrero, por la que se establecen las bases para la
concesión de las subvenciones del Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta a los certámenes
de ganado caballar de puras razas y puras sangre de carácter
internacional, nacional y regional. G.7 7243

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 14 de febrero de 1999,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. G.7 7243

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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 8, 9, 10 y 12 de
febrero de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. G.7 7243

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica
emplazamiento a los interesados ante el Juzgado Central Con-
tencioso-Administrativo número 2 de Madrid, en relación al
recurso número 44/1998-B, interpuesto por don Ángel Martín
Gutiérrez, en representación de don Antonio García Benito,
contra Orden de 11 de diciembre de 1998, por la que se con-
vocan pruebas selectivas, mediante proceso específico de pro-
moción interna, para ingreso en los Cuerpos Especial Mas-
culino y Especial Femenino de Instituciones Penitenciarias.

G.7 7243
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Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica empla-
zamiento ante el Juzgado Central Contencioso-Administrativo
número 2 de Madrid, en relación con recurso número
50/1998-B, interpuesto contra Orden de 30 de septiembre de
1998 del Ministerio del Interior por la que se convoca concurso
específico en los Servicios Periféricos del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. G.8 7244

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Orden de 27 de enero de 1999 por la que se rectifica
la de 15 de diciembre de 1998 que resolvía el concurso público
para otorgar becas de formación en investigación, documen-
tación, innovación y evaluación educativa en el Centro de
Investigación y Documentación Educativa y en el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, respectivamente. G.8 7244

Cursos de especialización.—Resolución de 1 de febrero de
1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el curso de
especialización en Educación Especial (Pedagogía Terapéu-
tica) organizado por la Universidad de Cantabria. G.8 7244

Fundaciones.—Orden de 4 de febrero de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Gin». G.9 7245

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Grupo Séneca», de Granada.

G.10 7246

Subvenciones.—Corrección de errores de la Resolución de 22
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 y Portugal para
el período 1999 a 2000. G.10 7246

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 20 de enero de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
someten a información pública los proyectos de normas euro-
peas que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE.

G.10 7246

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas españolas UNE anuladas durante el mes de diciem-
bre de 1998. G.12 7248

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR), durante el mes de diciem-
bre de 1998. G.12 7248

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

G.15 7251

Subvenciones.—Resolución de 2 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Industrias y Tecnologías de la Infor-
mación, por la que se publican las subvenciones concedidas
en el año 1998 del Programa 542-E, Investigación y Desarrollo
Tecnológico. H.1 7253

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la con-
cesión de ayudas para el fomento de actividades de formación
profesional náutico-pesquera. J.3 7287

Homologaciones.—Resolución de 28 de enero de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de los tractores marca «Deutz-Fahr», modelo
Agroplus 85 4WD. J.5 7289
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Subvenciones.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas durante el año 1998, con cargo
al crédito presupuestario 21.07.712-C.771. J.5 7289

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Villanueva de la Reina. Convenio.—Reso-
lución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio entre la Administración General del Esta-
do y el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, en aplicación
del artículo 38.4 B) de la Ley 30/1992. K.3 7303

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas.—Resolución de 25 de enero
de 1999, de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe-
cialidades farmacéuticas autorizadas en el cuarto trimestre
de 1998. K.4 7304
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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. L.6 7322

Comunicación de 18 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.

L.6 7322

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 4 de febrero
de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores del Acuerdo de 22 de diciembre de 1998, de la Comi-
sión Gestora de esta Universidad, que aprueba la relación
de puestos de trabajo del personal laboral. L.6 7322
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.4 2336
Audiencia Nacional. II.A.5 2337
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.10 2342

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional por la que se anuncia con-
curso público. Expediente 2/99. II.D.3 2383
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se convoca concurso restringido, tramitación urgente,
para la contratación de los servicios necesarios para la realización
del escrutinio provisional de resultados y apoyo informático
a las Juntas Electorales, con motivo de la celebración el día
13 de junio de 1999 de Elecciones al Parlamento Europeo,
Locales y Autonómicas. II.D.3 2383

Resolución de la 405.a Comandancia de la Guardia Civil (Cór-
doba) por la que se anuncia subasta de armas. II.D.3 2383

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se hacen públicas las adjudicaciones efectuadas duran-
te 1998 que se indican. II.D.3 2383

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de pavimentación zona sur
del puerto de Sagunto. II.D.4 2384

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de colocación de postes hectométricos en Cantabria.

II.D.4 2384

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de nivelación, alineación y perfilado de vía en las líneas
regionales de Vizcaya y Burgos. Año 1999. II.D.5 2385

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
del trabajo de aplicación y codificación de cuestionarios para
la evaluación de la Educación Primaria en sexto curso. II.D.5 2385

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso urgente para la
contratación del trabajo de impresión de cuestionarios para la
evaluación de la Educación Primaria en sexto curso. II.D.5 2385

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de servicio de personalización de 10.000 títulos
universitarios, superiores y de posgrado y 13.100 diplomas de
español como lengua extranjera, para el año 1999. II.D.5 2385

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servicio de vigilancia del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Ávila. II.D.6 2386

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Girona. II.D.6 2386

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en Valencia. II.D.6 2386

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se hace pública
la adjudicación de la Subsecretaría del Departamento del con-
trato del servicio de mantenimiento de limpieza de los locales
ocupados por diferentes unidades de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Madrid, durante 1999. II.D.6 2386

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de gasóleo C para el edificio
«Administrativo de Servicios Múltiples», de Ciudad Real.

II.D.6 2386
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de servicios. Expediente
4/99 AP1. II.D.6 2386

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria de Madrid, Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se anuncian los concursos
que se citan. II.D.7 2387

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 24/98. II.D.7 2387

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
número 23/98. II.D.7 2387

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se convoca concurso de suministros 1/99, proce-
dimiento abierto, para la adquisición de apósitos quirúrgicos
diversos. II.D.7 2387

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto de suministros. Expedien-
te 8/99. II.D.7 2387

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-22. II.D.7 2387

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-19. II.D.8 2388

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-21. II.D.8 2388

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-23. II.D.8 2388

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-26. II.D.8 2388

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-32. II.D.9 2389

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-37. II.D.9 2389

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-35. II.D.9 2389

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-42. II.D.9 2389

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-28. II.D.9 2389

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-24. II.D.10 2390

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-43. II.D.10 2390

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-27. II.D.10 2390

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-94. II.D.10 2390
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Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-33. II.D.10 2390

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-44. II.D.11 2391

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-47. II.D.11 2391

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-49. II.D.11 2391

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-53. II.D.11 2391

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-58. II.D.12 2392

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-51. II.D.12 2392

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-52. II.D.12 2392

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de Valladolid por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1999-0-070 y 1999-0-072. II.D.12 2392

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se convocan concursos de suministros números 1998-0-0045
y 1999-0-0001. II.D.13 2393

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se convoca concurso de suministro número 1998-0-0047.

II.D.13 2393

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero
(Burgos), por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas que se citan. Expedientes PA-05/98 y PA-19/98.

II.D.13 2393

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos por procedimiento abierto
que se citan. II.D.13 2393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato admi-
nistrativo de servicio que tiene por objeto los servicios mecánicos
y de mantenimiento en centros dependientes del Departamento
de Interior. Expediente C.C.C. número C02/37/1998. II.D.14 2394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Ciencia por la que se anuncia concurso público,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro de suscripción a publicaciones periódicas que se indica.
Expediente 4/1999. II.D.14 2394
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de suministros.

II.D.15 2395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
10/98. II.D.15 2395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncian concursos, procedimiento abierto,
para la contratación de los suministros de prótesis urológicas,
expediente número 164/99; mallas, parches y membranas qui-
rúrgicas, expediente número 199/99, con destino al hospital
general universitario «Gregorio Marañón». II.D.16 2396

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso de distribución de la Guía de Barcelona. Expedien-
te 63/99. II.D.16 2396

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
licitación del proyecto de ejecución de biblioteca en la barriada
de La Paz. II.E.1 2397

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita. Expediente 2.5.C.99. II.E.1 2397

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto, y por concurso público, para los sumi-
nistros de material deportivo, suministro de carteles informativos
y suministros de papeleras para los parques y zonas verdes
del municipio. II.E.1 2397

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el concurso para la concesión de licencia
exclusiva de explotación de las marcas representativas de San-
tiago de Compostela «Cidade Europea da Cultura do ano 2000».

II.E.1 2397

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un equipo de electroforesis capilar total-
mente controlado por PC, con destino al Departamento de
Química Analítica y Tecnología de los Alimentos. II.E.2 2398

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2399 y 2400) II.E.3 y II.E.4

C. Anuncios particulares
(Páginas 2401 y 2402) II.E.5 y II.E.6


