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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Chipre sobre transporte internacional por carretera,
hecho en Madrid, el 20 de enero de 1999. A.7 7983

Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo
de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de
los Países Bajos por el que se regulan los privilegios
e inmunidades de los funcionarios de enlace de Euro-
pol, hecho en Madrid el 27 de enero de 1999. A.9 7985

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contabilidad pública.—Orden de 18 de febrero
de 1999 por la que se dictan instrucciones de con-
tabilidad pública para el período transitorio de intro-
ducción del euro y se modifica el Plan General de
Contabilidad Pública. A.12 7988
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PÁGINA

Impuestos especiales.—Corrección de errores de la
Orden de 2 de febrero de 1999 por la que se aprueban
los modelos en euros para la gestión de los impuestos
especiales de fabricación, y la presentación por vía
telemática de declaraciones-liquidaciones para las
grandes empresas. B.1 7993

MINISTERIO DEL INTERIOR
Circulación. Medidas especiales.—Resolución de 22
de febrero de 1999, de la Dirección General de Tráfico,
por la que se establecen medidas especiales de regu-
lación de tráfico durante el año 1999. B.1 7993

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Enseñanzas artísticas.—Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Centros Edu-
cativos, por la que se establecen los requisitos para
la impartición y el procedimiento para la autorización
de las asignaturas optativas en el tercer ciclo de grado
medio de las enseñanzas de música, reguladas con-
forme a la Orden de 28 de agosto de 1992. C.4 8012

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Vehículos automóviles. Homologaciones.—Orden
de 17 de febrero de 1999 por la que se actualizan
los anexos I y II de las normas para la aplicación de
determinadas Directivas de la CE, relativas a la homo-
logación de tipo de vehículos, automóviles, remolques,
semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehícu-
los agrícolas, así como de partes y piezas de dichos
vehículos. C.5 8013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Tasas.—Ley 1/1999, de 10 de febrero, de Tasas por
Inspecciones y Controles Sanitarios de Carnes Frescas
y otros Productos de Origen Animal. D.8 8032

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CORTES GENERALES

Nombramientos.—Resolución de 19 de febrero
de 1999, de los Presidentes del Congreso de los Dipu-
tados y del Senado, por la que se nombran funcionarios
del Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes
Generales (especialidad de Economía) a los aspirantes
que han superado la oposición a dicho Cuerpo con-
vocada el día 13 de mayo de 1997. D.13 8037

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 24 de febrero de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal
Supremo. D.13 8037

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 16 de febrero de 1999 por la
que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. D.13 8037

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden de 16 de febrero de 1999
por la que se nombran Abogados Fiscales sustitutos.

D.14 8038

Destinos.—Resolución de 15 de febrero de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. E.2 8042

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. E.3 8043

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado de la categoría primera del Cuerpo de
Secretarios Judiciales y promoción entre los de segun-
da categoría. E.4 8044

Promociones.—Resolución de 15 de febrero de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
promocionan a la segunda categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la tercera
categoría que se relacionan. E.4 8044

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 15 de febrero de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción (21/98). E.5 8045

Resolución de 29 de enero de 1999, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se hace públi-
ca la adjudicación parcial de los puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación (LD 15/98). E.7 8047

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 16 de febrero de 1999 por la
que se resuelve convocatoria del concurso específico
(referencia F12/98) para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento. E.7 8047

Corrección de erorres de la Orden de 1 de febrero de
1999 por la que se adjudica puesto de trabajo vacante
por el sistema de libre designación. E.12 8052

Nombramientos.—Resolución de 2 de febrero
de 1999, de la Entidad Pública Empresarial Correos
y Telégrafos, por la que se nombran funcionarios de
carrera en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomu-
nicación (convocatoria de 16 de julio de 1998). E.12 8052

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 11 de febrero de 1999 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

E.13 8053

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se resuelve
el concurso específico convocado para la provisión de
puestos de trabajo A, B, C y D en el Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas, por Orden de 8 de septiembre de 1998. E.13 8053

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 11 de febrero de 1999 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. E.15 8055
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de febrero
de 1999, de la Diputación Provincial de Alicante, por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. E.15 8055

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de un Coordinador del Servicio Pro-
vincial de Extinción de Incendios. E.16 8056

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de un Ingeniero Superior Agrónomo.

E.16 8056

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. E.16 8056

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 8 de febrero de 1999, de
la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se resuelve
el concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario de Admi-
nistración y Servicios adscritos a los grupos A, B, C
y D. E.16 8056

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Resolución de 18 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Personal, por
la que se elevan a definitivas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala
de Titulados Superiores de Servicios del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). F.2 8058

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA).—Resolución de 18 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se elevan
a definitivas las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para acceso, por el sistema
de promoción interna, a la Escala de Científicos Supe-
riores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA). F.2 8058

Escala de Técnicos de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 18 de
febrero de 1999, de la Dirección General de Personal,
por la que se elevan a definitivas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa.

F.2 8058

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 29 de enero de 1999, de la Dirección de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se corrigen errores de la de 4 de diciembre
de 1998, por la que se convocaban pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Información de la Administración del
Estado, Especialidad de Administración Tributaria, por
el sistema previsto en el artículo 22.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto. F.3 8059

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se elevan a definitivas las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad
Gestión Catastral, aprobadas por Resolución de 4 de
enero de 1999. F.3 8059

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se corrigen errores observados en la Reso-
lución de 26 de noviembre de 1998, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Gestión de la Hacienda Pública por el sistema pre-
visto en el artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. F.3 8059

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la lista de admitidos y excluidos para
las pruebas selectivas, mediante proceso específico de
promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo Espe-
cial de Instituciones Penitenciarias, convocado por
Orden de 11 de diciembre de 1998, y se indican los
lugares, día y hora para la celebración del primer ejer-
cicio. F.3 8059

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Resolución
de 29 de enero de 1999, de la Subsecretaría, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Administración de la Segu-
ridad Social. F.4 8060

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.—Resolución de 2 de febrero
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. F.4 8060
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 15 de
febrero de 1999, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se declara aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas de acceso a la subescala de Secretaría-In-
tervención de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional y
se determina lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio. F.5 8061

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 15 de febrero de 1999 por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Médicos Ins-
pectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social. F.7 8063

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 15 de febrero de 1999 por la que se corrige error
de la Orden de 15 de diciembre de 1998 por la que
se convocó concurso específico referencia 1E/99.

F.8 8064

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 17 de febrero de 1999, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el organismo. F.8 8064

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de enero de 1999, del Ayuntamiento de Villafranca
de los Barros (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Policía Local.

G.3 8075

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. G.3 8075

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Moixent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. G.4 8076

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Moixent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. G.4 8076

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Moixent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. G.4 8076

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Balears), referentes a la
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero téc-
nico de Obras Públicas. G.4 8076

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de diplomado en
Informática. G.4 8076

PÁGINA

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. G.5 8077

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Quel (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. G.5 8077

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Quel (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil. G.5 8077

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Quel (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bedel, personal laboral. G.5 8077

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de licenciado en Derecho, personal laboral.

G.5 8077

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Fe de Mondújar (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. G.5 8077

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Beas de Segura (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. G.6 8078

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión.—Resolución de 13 de enero
de 1999, de la Universidad Carlos III, de Madrid, por
la que se convoca proceso selectivo para el ingreso
en la Escala de Gestión. G.6 8078

Escala Auxiliar.—Resolución de 25 de enero de 1999,
de la Universidad de Granada, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
con destino en Melilla, mediante el sistema de acceso
libre. G.15 8087

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar, con destino en Ceu-
ta, mediante el sistema de acceso libre. H.4 8092

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de enero de 1999, de la Universidad de Vigo, por la
que se hace pública la designación de las Comisiones
que han de resolver concursos a plazas de profesorado,
convocadas por Resolución de 30 de junio de 1998.

H.9 8097

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca a concurso de
méritos una plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Traducción e Interpre-
tación». H.10 8098

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. I.6 8110

Escala Administrativa.—Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Universidad de León, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa. I.2 8106

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad, por el sistema de promoción interna. I.13 8117
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 19 de enero
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en su reunión del día 16 de diciem-
bre de 1998, por el que se aprueban las normas de reparto
de asuntos entre los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo de Valencia. II.A.1 8121

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se corrigen
los errores apreciados en la de 7 de enero de 1999, sobre
publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el cuar-
to trimestre de 1998. II.A.3 8123

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Vicente Yagüe de Pablos, en nom-
bre de «Promociones y Construcciones de Viviendas 2.000,
Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Madrid número 27, don Francisco Borruel Otín,
a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de ape-
lación del señor Registrador. II.A.6 8126

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Letrado del Principado de Asturias, en
representación de la Comunidad Autónoma, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Oviedo, número 5, don
Manuel Parga López, a practicar una anotación preventiva
de embargo, en virtud de apelación del recurrente. II.A.8 8128

Resolución de 6 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Joana
M. Miguel Fageda, en nombre de don Enrique Ponce Cuéllar,
contra la negativa de don Plácido Prada Álvarez-Buylla, Regis-
trador de la Propiedad de Barcelona número 2, a inscribir
una escritura de compraventa, en virtud de apelación del
recurrente. II.A.10 8130

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don David Elbás Treviño, en representación
de la mercantil «Mid Electrónica, Sociedad Anónima», frente
a la negativa del Registrador Mercantil V de Madrid, don Fran-
cisco Javier Navia-Osorio García-Braga a inscribir determi-
nados acuerdos sociales. II.A.11 8131

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Fernando Martínez Santarén, en repre-
sentación de la sociedad «Martínez Santarén, Sociedad Limi-
tada», frente a la negativa del Registrador mercantil número
5 de Madrid, don Francisco Javier Navia-Osorio García-Braga,
a inscribir una escritura de elevación a públicos de acuerdos
sociales. II.A.12 8132

PÁGINA
Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ramón Moral Moro, como persona física
representante del Administrador único de «Servicios Inmo-
biliarios Flex, Sociedad Limitada», frente a la negativa de la
Registradora Mercantil IV de Madrid, doña Eloísa Bermejo
Zofio, a inscribir determinado párrafo de los estatutos socia-
les. II.A.13 8133

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 4 de enero
de 1999, de la Secretaría General de Comercio Exterior.

II.A.14 8134

Corrección de errores de la Resolución de 14 de enero de 1999,
de la Secretaría General de Comercio Exterior, por la que
se prorrogan para el año 1999, las becas de especialización
en control analítico de calidad de productos objeto de comer-
cio exterior. II.A.15 8135

Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 1999,
de la Secretaría General de Comercio Exterior, por la que
se prorrogan para el año 1999, las becas para la realización
de prácticas de comercio exterior en asociaciones españolas
de exportadores. II.A.15 8135

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 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
15, 16, 17 y 19 de febrero de 1999 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. II.A.15 8135

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Organismo Nacional
de Lotería 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 21 de febrero de 1999 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. II.A.15 8135

Seguros agrarios combinados.—Orden de 18 febrero de 1999
por la que se estable el sistema de reaseguro a cargo del
Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados del ejercicio 1999. II.A.15 8135

MINISTERIO DE FOMENTO

Compatibilidad electromagnética.—Resolución de 9 de febre-
ro de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se amplía el período de validez de la designación de
laboratorios en materia de compatibilidad electromagnética.

II.B.2 8138

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 9 de febrero de 1999 de corrección de
errores de la Orden de 11 de diciembre de 1998, por la que
se resuelve la convocatoria para la adjudicación de ayudas
dentro del Programa de Cooperación Científica con Iberoa-
mérica. II.B.2 8138

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se convocan ayudas
para la realización de actividades dentro del Programa de
Cooperación Científica con Iberoamérica. II.B.2 8138

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se convocan ayudas
para la realización de actividades dentro del Programa de
Cooperación Educativa con Iberoamérica. II.B.14 8150

Conciertos educativos.—Orden de 12 de febrero de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Sale-
sianos Padre Aramburu», de Burgos. II.C.3 8155
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Cursos de especialización.—Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de cursos
finalizados y, en su caso, convocados, autorizados y decla-
rados equivalentes en el año 1998. II.C.3 8155

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Corrección de
errores de la Orden de 31 de julio de 1998, por la que se
ejercita el derecho de tanteo para el Estado del bien cultural
«Álbum de fotos de la señorita doña Josefa González». II.C.10 8162

Reales Academias.—Resolución de 5 de febrero 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 47, en el grupo correspondiente a Doctores en Far-
macia. II.C.10 8162

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Académico Nume-
rario Profesional en la Sección de Pintura, vacante por falle-
cimiento de don José Vela Zanetti. II.C.10 8162

Subvenciones.—Orden de 19 de febrero de 1999 por la que
se modifica la Orden de 7 de julio de 1997, que establece
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de par-
tidos políticos con representación en las Cortes Generales,
para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento polí-
tico, social y cultural. II.C.10 8162

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se corrigen errores en la de 8 de octubre de 1998 de auto-
rización de de prolongaciones de estancias de investigadores
extranjeros en régimen de sabático en centros de investigación
españoles en el marco del Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento. II.C.11 8163

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se deniegan prolongaciones de estancias de investigadores
extranjeros en régimen de año sabático en España. II.C.11 8163

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.—Resolución
de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese
de la entidad financiera «Caja Rural San Fortunato, Sociedad
Cooperativa Catalana de Crédito Limitada», en la condición
de colaboradora en la gestión de los ingresos y pagos del
sistema de la Seguridad Social. II.C.11 8163

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 28 de enero de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de la estructura de protección marca «Mansilla»,
modelo MF-L-FV-99, tipo cabina con dos puertas, válida para
los tractores marca «Landini», modelo R 65 FP, versión 2RM
y cuatro más que se citan. II.C.12 8164

PÁGINA
Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «S + L + H», modelo T 57,
tipo bastidor con visera, válida para los tractores marca «Lam-
borghini», modelo High Clearance 90 VDT, versión 4RM y tres
más que se citan. II.C.12 8164
Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Lander», modelo MS-600-2,
tipo bastidor de dos postes atrasado, válida para los tractores
marca «Lander», modelo 736 DTN, versión 4RM y tres más
que se citan. II.C.12 8164
Títulos de Obtención Vegetal.—Orden de 12 de febrero
de 1999 por la que se extinguen 244 títulos de Obtención
Vegetal. II.C.12 8164

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 25 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 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. II.C.14 8166
Comunicación de 25 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.

II.C.14 8166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 18 de enero de
1999, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu-
mento, el inmueble correspondiente a la Casa del Temple,
localizado en Toledo. II.C.14 8166

UNIVERSIDADES
Universidad de A Coruña. Planes de Estudios.—Resolución
de 14 de enero de 1999, de la Universidad de A Coruña, por
la que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades,
por el que se homologa el Plan de Estudios conducente al
título oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional. II.D.1 8169
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad de
A Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de
Universidades, por el que se homologa el Plan de Estudios
conducente al título oficial de Ingeniero Técnico en Diseño
Industrial. II.D.8 8176
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad de
A Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de
Universidades, por el que se homologa el Plan de Estudios
conducente al título oficial de Diplomado en Podología.

II.D.15 8183
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad de
A Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de
Universidades, por el que se homologa el Plan de Estudios
conducente al título oficial de Licenciado en Filología Gallega.
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 2700
Edictos. III.B.7 2719

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/81/9/0099. III.B.9 2721
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/81/9/0096. III.B.9 2721

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala-31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita. Expe-
diente número 99/0004. III.B.9 2721

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala-31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita. Expe-
diente número 99/0003. III.B.10 2722

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala-31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita. Expe-
diente número 99/0002. III.B.10 2722

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita. Expe-
diente número 99/0001. III.B.10 2722

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala-31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita. Expe-
diente número 99/0005. III.B.10 2722

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala-31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. Expediente número
99/0006. III.B.11 2723

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de aceites de automoción y grasas con-
sistentes para vehículos. III.B.11 2723

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de baterías eléctricas para vehículos.

III.B.11 2723

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de neumáticos radiales para vehículos.

III.B.11 2723

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de caldera de gas natural y tres que-
madores en cabinas de pintura. III.B.11 2723

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la adjudicación para el mantenimiento, limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización de los edificios ads-
critos a la Dirección General de la Policía. III.B.12 2724

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid
por la que se anuncia subasta de armas. III.B.13 2725

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA) por la que se anuncia la licitación de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 88/99. III.B.13 2725

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia corrección de errores en la Reso-
lución de 22 de febrero de 1999 referente al concurso de las
obras del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Madrid-Zaragoza,
subtramo V-b (expediente ON 01/99). III.B.13 2725

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la petición pública de ofertas
para la contratación de los servicios que se citan. III.B.13 2725

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia la contratación de acondicionamiento de módulo
de servicio del edificio de Estación de Pasajeros». III.B.13 2725

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de equipa-
mientos y obras que se citan. III.B.13 2725

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anula el concurso
público número 1/99. III.B.14 2726

Resoluciones del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por las que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas contrataciones. III.B.14 2726

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso por procedimiento abierto
para la contratación del servicio de edición de las publicaciones
del IMSERSO, durante 1999. Concurso número 9/99. III.B.16 2728

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 10/99, para la contratación del servicio de consultoría y
asistencia que organice y ponga en marcha las actuaciones nece-
sarias para el desarrollo y ejecución del programa «Inter», con-
sistente en una red de intercambio de conocimientos y expe-
riencias en la atención a personas con discapacidad. III.B.16 2728

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 11/99, para la contratación del servicio de traducción
de diversos textos durante 1999. III.B.16 2728

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 19/99, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de cuatro máquinas reproductoras, en régimen
de arrendamiento y su mantenimiento (coste precio/copia), con
destino a la sala de reproducción de la Dirección General de
este Instituto, durante un plazo de dos años. III.B.16 2728

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 20/99, por el proce-
dimiento abierto y de tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro relativo a la adquisición de diversos tipos de
resmas de papel con destino a la imprenta de los Servicios
Centrales del INSS. III.C.1 2729

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición de diverso material
inventariable para el laboratorio de sanidad y producción animal
de Santa Fe (Granada). III.C.1 2729

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición de diverso material
inventariable para el laboratorio de sanidad y producción animal
de Algete (Madrid). III.C.1 2729

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de contratación de los servicios de manteni-
miento de los sistemas físicos y lógicos de fotocomposición
Paglex de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado.

III.C.2 2730

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de materiales y productos quí-
micos para su consumo en la Sección de Fotocomposición (fil-
madoras). III.C.2 2730

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros
por el procedimiento de urgencias. III.C.2 2730
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Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 1/99 DPRI. III.C.2 2730

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 7/98 DPRI. III.C.2 2730

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men-
ciona. Expediente: C.A. (DO) 3/99. III.C.2 2730

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 20/98 para la adquisición de
impresos papel continuo. III.C.3 2731

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 5/99 para la adquisición de lentes
intraoculares. III.C.3 2731

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 1/99 para la adquisición de mate-
rial desechable de oftalmología. III.C.3 2731

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan varios concursos de obras y suministros. III.C.4 2732

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III», por la que se
convoca concurso para suministro e instalación de dos cuadros
generales red-grupo en el sistema eléctrico. III.C.4 2732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación, por el procedimiento abierto, de
las obras de construcción de un nuevo centro de enseñanza
secundaria IES Mendebaldea en Vitoria-Gasteiz. (Expediente
C.C.C. número.oC01/21/1998). III.C.4 2732

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se convoca concurso público para la adqui-
sición de gasóleo C para calefacción para diversos centros de
la red. III.C.4 2732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el arrendamiento
sucesivo de impresoras, ordenadores personales y software de
base para el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
(S-56/99). III.C.5 2733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente: 99C88020004. III.C.5 2733

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 99C88020005. III.C.6 2734

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 99C88020006. III.C.6 2734

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 99C88020011. III.C.6 2734

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 99C88020010. III.C.7 2735

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 99C88020012. III.C.7 2735

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 99C88020014. III.C.7 2735

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 99C88020013. III.C.8 2736

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 99C88020017. III.C.8 2736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima» por la que
se hace pública convocatoria de contrato de consultoría y asis-
tencia técnica. III.C.9 2737

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el concurso para la redacción de los proyectos
básico y de ejecución, construcción y gestión en régimen de
concesión de los aparcamientos públicos en Santiago de Com-
postela. III.C.9 2737

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente al concurso
público de las obras consistentes en la recuperación del E.L.U.
de la trasera de San Juan de los Caballeros como zona verde
y usos alternativos de Segovia. III.C.9 2737

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza referente al concurso,
procedimiento abierto, de servicio de control, mantenimiento
y vigilancia de museos y salas de exposiciones municipales. Expe-
diente 451.570/98. III.C.9 2737

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Área Metro-
politana de Barcelona por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la adquisición
en arrendamiento de las plantas de producción de agua fría,
destinadas a la climatización del edificio A y el módulo M
del edificio B. III.C.10 2738

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
C.P. 37/98. III.C.10 2738

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2739 a 2742) III.C.11 a III.C.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 2743 y 2744) III.C.15 y III.C.16


