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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 10 de febrero de 1999 por la que
se reduce el índice de rendimiento neto aplicable en
1998 a las actividades ganaderas de explotación de
ganado porcino de carne y de ganado porcino de cría,
y se prorroga, para 1998, lo dispuesto en el apartado
tercero de la Orden de 11 de mayo de 1998. A.8 7456

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Talleres de empleo.—Real Decreto 282/1999, de 22
de febrero, por el que se establece el programa de
talleres de empleo. A.8 7456
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Oficina Española de Patentes y Marcas. Precios
públicos.—Orden de 12 de febrero de 1999 por la
que se modifican las cuantías de las tasas percibidas
por determinados servicios de la Oficina Española de
Patentes y Marcas y de reclasificación de los precios
públicos y tasas percibidos por los servicios de infor-
mación. A.11 7459

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Forrajes.—Real Decreto 283/1999, de 22 de febrero,
por el que se establece la normativa básica relativa
al régimen de ayudas en el sector de los forrajes dese-
cados. A.15 7463

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Real Decreto
285/1999, de 22 de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 1137/1984, de 28 de marzo, por
el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria
para la fabricación, circulación y comercio del pan
y panes especiales. A.16 7464
Organización.—Real Decreto 286/1999, de 22 de
febrero, sobre estructura orgánica y funciones del Con-
sejo Superior de Deportes y de adecuación del orga-
nismo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del
Estado. B.3 7467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Residuos.—Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos
de Canarias. B.7 7471
Medidas económicas y de orden social.—Ley
2/1999, de 4 de febrero, de medidas urgentes eco-
nómicas, de orden social y relativas al personal y a
la organización administrativa de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para el ejercicio 1999. C.1 7481
Fondo de Financiación Municipal.—Ley 3/1999, de
4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Muni-
cipal. C.10 7490

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 20 de enero de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otor-
gan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (turno de promoción
interna) que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, en
el ámbito de Península y Baleares. C.15 7495

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno de promoción interna) que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997 en el ámbito de
la Península y Baleares. D.1 7497

PÁGINA

Nombramientos.—Orden de 4 de febrero de 1999 por
la que se nombra Abogado Fiscal de la Fiscalía Especial
para la Represión de los Delitos Económicos relacio-
nados con la Corrupción a don David Martínez Madero.

C.15 7495

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 290/1999, de 22 de febrero,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de Brigada don Agustín Álvarez López. D.7 7503

Real Decreto 291/1999, de 22 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don Fer-
nando Soriano Hernaiz. D.8 7504

Real Decreto 292/1999, de 22 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada Inter-
ventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel
Interventor don Fernando Gómez Sánchez. D.8 7504

Ceses.—Real Decreto 293/1999, de 22 de febrero,
por el que se dispone el cese del Teniente General
del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Anto-
nio Cervera Madrigal como Director general de Per-
sonal. D.8 7504

Destinos.—Orden de 12 de febrero de 1999 por la
que se destina al General de Brigada del Cuerpo de
Intendencia del Ejército del Aire don Ángel Menéndez
Navas a la Dirección General de Armamento y Material.

D.8 7504

Nombramientos.—Real Decreto 294/1999, de 22 de
febrero, por el que se nombra General Jefe del Mando
Aéreo del Centro al Teniente General del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire don José Antonio Cervera
Madrigal. D.8 7504

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Real Decreto 295/1999, de 22 de febrero,
por el que se dispone el cese de don Rafael Anes y
Álvarez de Castrillón como Secretario general del Con-
sejo de Universidades. D.8 7504

Real Decreto 296/1999, de 22 de febrero, por el que
se dispone el cese de don Manuel Jesús González Gon-
zález como miembro del Consejo de Universidades.

D.8 7504

Nombramientos.—Real Decreto 297/1999, de 22 de
febrero, por el que se nombra Secretario general del
Consejo de Universidades a don Vicente Ortega Castro.

D.8 7504

Real Decreto 298/1999, de 22 de febrero, por el que
se nombra miembro del Consejo de Universidades a
don Jorge Fernández Díaz. D.9 7505

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Real Decreto 299/1999, de 22 de febrero,
por el que se dispone el cese de don Isidro Javier Cube-
ros González como Director general de Fomento de
la Economía Social y del Fondo Social Europeo. D.9 7505

Destinos.—Resolución de 5 de febrero de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación del puesto convocado por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden de
11 de diciembre de 1998. D.9 7505

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la adjudicación de
uno de los puestos convocados por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden de
27 de octubre de 1998. D.9 7505
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Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la adjudicación de
los puestos convocados por el procedimiento de libre
designación correspondiente a la Orden de 23 de
diciembre de 1998. D.10 7506

Nombramientos.—Real Decreto 300/1999, de 22 de
febrero, por el que se nombra a doña María de los
Ángeles Riesco Sánchez Directora general de Fomento
de la Economía Social y del Fondo Social Europeo.

D.9 7505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 20 de enero de 1999, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turno
de promoción interna) que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 17 de noviembre de
1997 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. D.10 7506

Orden de 20 de enero de 1999, del Departamento de
Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se otor-
gan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia (turno de pro-
moción interna), que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vas-
co. D.11 7507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 20 de enero de 1999, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan des-
tinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia (turno de promoción
interna), que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, en
el ámbito de Cataluña. D.12 7508

Resolución de 20 de enero de 1999, del Departamento
de Justicia, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno de promoción interna) que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17
de noviembre de 1997, en el ámbito de Cataluña.

D.14 7510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 20 de enero de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se adjudican destinos a los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno promoción interna) que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 17
de noviembre de 1997, en el ámbito de Andalucía.

E.2 7514

PÁGINA

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales,
de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que
se adjudican destinos a los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Auxiliares de la Administración de Justicia
(turno promoción interna) que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997, en el ámbito de Andalucía. E.3 7515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 20 de enero de 1999, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se otorgan destinos a
los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno de promoción interna),
que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 17 de noviembre de 1997, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias. E.5 7517

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno de promoción interna), que supe-
raron las pruebas selectivas convocadas por Orden de
17 de noviembre de 1997, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. E.6 7518

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de enero de
1999, de la Universidad «Pompeu Fabra», por la que
se hace público el nombramiento de doña María Isabel
Valverde Zaragoza como Profesora titular de Univer-
sidad. E.8 7520

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad» del Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad a don Fernando Ruiz
Lamas. E.8 7520

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina»
del Departamento de Medicina a don Luis Miguel Antón
Aparicio. E.8 7520

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lingüís-
tica General» del Departamento de Filología Francesa
y Gallego-Portuguesa a doña Margarita Alonso Ramos.

E.8 7520

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas» del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas a don Manuel Martín
López. E.9 7521

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Historia e Instituciones Económicas» del Departamen-
to de Economía Aplicada I a don Domingo Francisco
Verdini Deus. E.9 7521
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Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Programadores Informáticos
de la Universidad de Burgos. E.9 7521

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María Ángeles Alcalá Díaz Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil»,
adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica. E.9 7521

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Celular» del Departamento de Biología Celular y Mole-
cular a don Julián Yáñez Sánchez. E.9 7521

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada I
a don José Manuel Sánchez Santos. E.10 7522

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Luis Javier
Gutiérrez Jerez Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario»,
del departamento de Derecho Civil, Financiero y Tri-
butario. E.10 7522

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Luisa
Grande Gascón Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Enfermería», del
departamento de Ciencias de la Salud. E.10 7522

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados. Provisión temporal.—Acuerdo de 9 y 11
de febrero de 1999, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se con-
voca concurso para cubrir, en régimen de provisión
temporal, determinados Juzgados. E.11 7523

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 10 de
febrero de 1999, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo, entre miembros de las
Carreras y Cuerpos que se mencionan en el artícu-
lo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. E.11 7523

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 11 de febrero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la relación definitiva de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia, turno
libre, a quienes se les estimaron recursos de amparo
y contencioso-administrativo. E.12 7524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Corrección
de erratas de la Resolución de 15 de enero de 1999,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
convocaba concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en esta Secretaría de Estado. E.13 7525

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
enero de 1999, del Ayuntamiento de Beas de Segura
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral. E.13 7525

Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Maranchón (Guadalajara), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. E.13 7525

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de la
Policía Local. E.13 7525

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cúllar Vega (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Notificador. E.14 7526

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Subinspector de la Policía Local. E.14 7526

Resolución de 26 de enero de 1999 del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.14 7526

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.14 7526

Resolución de 27 de enero de 1999 del Ayuntamiento
de Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. E.14 7526

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asesor Jurídico. E.14 7526

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. E.15 7527

Resolución de 29 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Marchena (Almería), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. E.15 7527

Resolución de 29 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Vilafranca del Penedès (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal labo-
ral. E.15 7527

Resolución de 30 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Onil (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Monitor Deportivo, personal laboral.

E.15 7527

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Astigarraga (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Cultura y Nor-
malización Lingüística. E.15 7527

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

E.15 7527

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Igüeña (León), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

E.16 7528

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Igüeña (León), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral. E.16 7528

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

E.16 7528
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Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

E.16 7528

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Cometidos Múl-
tiples, personal laboral. E.16 7528

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Moriles (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

E.16 7528

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Villa del Prado (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Recaudador-Agente ejecu-
tivo. E.16 7528

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Bakio (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador. F.1 7529

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. F.1 7529

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local. F.1 7529

Resolución de 27 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Arganda del Rey (Madrid), de corrección de errores
en la de 4 de noviembre de 1998 por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. F.1 7529

Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciem-
bre de 1998, del Ayuntamiento de Torrejón de la Cal-
zada (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número
21, de 25 de enero de 1999). F.1 7529

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión Universitaria.—Resolución de 2 de
febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Universitaria. F.1 7529

Escala de Técnicos de Gestión.—Resolución de 5 de
febrero de 1999, de la Universidad de Málaga, por
la que se declaran aprobadas las listas de admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos de Gestión por el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas, convocadas
por Resolución de 25 de septiembre de 1998. F.16 7544

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de febrero de 1999, de la Universidad de Salamanca,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.7 7535

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. F.16 7544

III. Otras disposiciones

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 301/1999, de 22 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Dis-
tinguida Orden de Carlos III a don Juan Ignacio Barrero Val-
verde. G.1 7545

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se subsana error de la de 21 de diciembre de 1998, por la
que se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Pro-
grama de Cooperación Interuniversitaria/AL.E.1999, en el
ámbito iberoamericano, para estudiantes de pre y postgrado.

G.1 7545

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
ciosoadministrativo número 3/28/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. G.1 7545

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad-
ministrativo número 3/30/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. G.1 7545

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden de 19 de febrero de
1999 de Delegación de Competencias en el ámbito del orga-
nismo autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa. G.1 7545

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 5 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del fondo «Caixavigo, Fon-
do de Pensiones». G.2 7546

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 25 de febrero de 1999.

G.2 7546

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 4 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia policial. G.3 7547
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 5 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la rea-
lización de acciones integradas de investigación científica y
técnica entre España y Austria para el período 1999 a 2000.

G.4 7548

Corrección de erratas de la Resolución de 23 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 Alemania para el período
1999 a 2000. G.6 7550

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo 1998 adicional al
Convenio de colaboración suscrito el 26 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para la realización de pro-
yectos del plan de acción integral para personas con disca-
pacidad. G.6 7550

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al protocolo 1998 adicional al Convenio
de colaboración suscrito el 26 de diciembre de 1997 entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Aragón para la realización de proyectos del
Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad.

G.8 7552

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo 1998 adicional al
Convenio de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para la realización de proyectos
del plan de acción integral para personas con discapacidad.

G.10 7554

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo 1998 adicional al
Convenio de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para la realización de proyectos
del plan de acción integral para personas con discapacidad.

G.12 7556

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 20 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo
1998 adicional al Convenio de colaboración suscrito el 30
de diciembre de 1997 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para la realización de proyectos del plan de acción integral
para personas con discapacidad. G.13 7557

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo 1998 adicional al
Convenio de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña para la realización de proyectos
del Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad.

G.15 7559

Comunidad Autónoma de Extremadura.—Resolución de 20
de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la
que se da publicidad al protocolo 1998 adicional al Convenio
de colaboración suscrito el 18 de diciembre de 1997 entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la realización de proyectos
del Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad.

G.16 7560

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al protocolo 1998, adicional al Con-
venio de colaboración suscrito el 15 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Galicia para la realización de proyectos
del plan de acción integral para personas con discapacidad.

H.2 7562
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 20 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo
1998, adicional al Convenio de colaboración suscrito el 30
de diciembre de 1997 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la realización de proyectos del plan de acción integral
para personas con discapacidad. H.3 7563
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo 1998 adicional al
Convenio de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja para la realización de proyectos
del plan de acción integral para personas con discapacidad.

H.5 7565
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al protocolo 1998 adi-
cional al Convenio de colaboración suscrito el 26 de diciembre
de 1997 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la rea-
lización de proyectos del plan de acción integral para personas
con discapacidad. H.6 7566
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo 1998 adicional al
Convenio de colaboración suscrito el 18 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma Valenciana para la realización de proyectos
del plan de acción integral para personas con discapacidad.

H.8 7568

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Minería del carbón. Ayudas.—Resolución de 11 de febrero
de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 5 de febrero de 1999, por el que se aprueba
la cuantía máxima por importe de 81.840.543.000 pesetas en
concepto de ayudas al funcionamiento y a la reducción de
actividad de las empresas mineras del carbón para 1999.

H.10 7570

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 4 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad a la Addenda al Convenio de Colaboración
entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en materia de estadís-
tica e información agraria, pesquera y alimentaria. H.11 7571
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 4
de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad a la Addenda al Convenio de Colaboración entre
la Comunidad Foral de Navarra y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en materia de estadística e información
agraria y alimentaria. H.11 7571

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 10 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre
la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Gobier-
no, el Comisionado para Universidades e Investigación de
la Generalidad de Cataluña, la Universidad de Barcelona y
la Universidad Politécnica de Cataluña para la construcción
del Parque Científico y Tecnológico de Pedralbes. H.12 7572
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 10 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de la Presidencia y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears para la Creación de un Centro de
Investigación y Tecnología Turísticas en la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears. H.13 7573

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. H.14 7574
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PÁGINA
Comunicación de 22 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.

H.14 7574

UNIVERSIDADES

Universidad de Alcalá. Curso.—Resolución de 8 de febrero
de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
el «V Curso sobre Régimen de las Universidades Públicas».

H.14 7574

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Correc-
ción de errores de la Resolución de 11 de enero de 1999,
de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el
plan de estudios para la obtención del título de Diplomado
en Enfermería, en el Centro Universitario de Plasencia. H.15 7575
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 2483
Juzgados de lo Social. II.D.2 2530
Requisitorias. II.D.5 2533
Edictos. II.D.5 2533

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
cita y que fue publicado para su licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» número 252, de fecha 21 de octubre de 1998.

II.D.6 2534
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 7/99. II.D.6 2534

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 8/99. II.D.6 2534

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 35/99.

II.D.6 2534

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 9/99. II.D.6 2534

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos que se citan, incluidos en los expe-
dientes indicados. II.D.7 2535

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardía Civil-Gijón por
la que se anuncia subasta de armas. II.D.7 2535

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
por la que se anuncia subasta de armas. II.D.7 2535

Resolución de la 142.a Comandancia de la Guardia Civil (Cuen-
ca) por la que se anuncia subasta de armas. II.D.7 2535

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hace pública la adjudicación por pro-
cedimiento negociado sin publicidad de la vigilancia por satélite
de las boyas de la REMRO y EMOD. II.D.7 2535

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de servicio
para desplazamientos de los equipos escolares a distintas com-
peticiones internacionales en el año 1999: Campeonato Inter-
nacional de Esquí, Gym Cup 99 y Copa «Jean Humbert» de
Atletismo. II.D.8 2536

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio que
se cita. II.D.8 2536

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

II.D.8 2536

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
siguientes. II.D.8 2536

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
que se citan. II.D.8 2536

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para la contratación de la asistencia técnica para el desarrollo
de una nueva aplicación de modelos y dibujos industriales.

II.D.8 2536

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar el servicio de tratamiento de textos, manipulación
de expedientes y mobiliario y documentación, durante el
año 1999. II.D.8 2536

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de una asistencia técnica para la promoción
comercial de productos BOE, desde el 1 de febrero al 31 de
diciembre de 1999. II.D.9 2537

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.
Expediente 48/99. II.D.9 2537

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros 1.999-0-0003.

II.D.9 2537

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifican los errores padecidos en el anuncio del concurso
abierto, sin variante, del contrato de obras del proyecto de depó-
sito regulador de la E.T.A.P. de Colmenar Viejo (Madrid). Expe-
diente 99 DT-0051/NO. II.D.9 2537

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia, de forma previa, la licitación durante 1999
de un contrato de obras de la arteria de la Fundación Sur
para abastecimiento de Madrid. II.D.9 2537

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Badalona sobre la licitación
de un contrato de gestión de servicios públicos. II.D.9 2537

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita (expediente
1.3.C.99). II.D.10 2538

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
1.2.C.99. II.D.10 2538

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el servicio
de seguridad polideportivo «Villafontana», contratación orques-
tas Fiestas Mayo 99, contratación festejos taurinos Fiestas
Mayo 99 y suministro de impresos y trabajos imprenta de los
centros culturales. II.D.10 2538

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura del Ayun-
tamiento de Oviedo por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio de organización, desarrollo, transporte
y ejecución de espectáculos programados por la Fundación
Municipal de Cultura. II.D.11 2539

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura del Ayun-
tamiento de Oviedo por la que se anuncia concurso para con-
tratar los trabajos de limpieza del Auditorio «Príncipe Felipe».

II.D.11 2539

Resolución de la Mancomunidad de Concellos «Serra do Bar-
banza» por la que se anuncia concurso para la gestión, en régimen
de concesión administrativa, del servicio público de gestión de
residuos sólidos urbanos y asimilables. II.D.11 2539

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la publicación del contrato
para el suministro de ordenadores personales compatibles y peri-
féricos durante 1999. II.D.11 2539

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2540 a 2543) II.D.12 a II.D.15


