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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Indemnizaciones.—Real Decreto-ley 3/1999, de 26
de febrero, sobre pago de las indemnizaciones deri-
vadas de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, de 26 de septiembre de 1997, a los afec-
tados por el síndrome tóxico. A.7 8207

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Enmiendas al Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación
y Guardia para la Gente de Mar, 1978, enmendado
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de
noviembre de 1984) Resolución MSC.66(68), apro-
bada el 4 de junio de 1997. Enmiendas al Código
de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de
Mar (código de formación), Resolución MSC.67(68),
aprobada el 4 de junio de 1997. A.8 8208
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.—Real
Decreto 326/1999, de 26 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes. A.14 8214

Tabaco. Precios.—Resolución de 25 de febrero de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco a distribuir por
«Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad
Limitada», en expendedurías de tabaco y timbre del
área del monopolio. B.5 8221

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Colegios profesionales.—Real Decreto 277/1999, de
12 de febrero, por el que se acuerda la segregación
de la delegación en Segovia del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Madrid. B.6 8222

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 24 de febrero
de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. B.6 8222

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 16 de febrero de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña Yolanda Alcázar Montero. B.8 8224

Nombramientos.—Acuerdo de 23 de febrero de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom-
bramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. B.8 8224

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real Decreto 339/1999, de 26 de
febrero, por el que se nombra Director general de Per-
sonal al Vicealmirante del Cuerpo General de la Arma-
da don Joaquín Pita da Veiga Jáudenes. B.8 8224

Orden de 22 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Manuel Estellés More-
no, como Jefe del Mando de Personal del Ejército del
Aire. B.9 8225

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 29 de enero de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 12/98). B.9 8225

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 23 de febrero de 1999 por la
que se resuelve el concurso de traslados entre el per-
sonal laboral fijo incluido en el ámbito de aplicación
del Convenio Colectivo del Ministerio del Interior.

B.9 8225

Nombramientos.—Orden de 26 de febrero de 1999
por la que se nombra a don Antonio Cerrolaza Gómez
como Vicesecretario general técnico en la Secretaría
General Técnica. B.10 8226

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se nombra
a don Rafael Pérez Cuadrado como Subdirector general
de Estudios y Relaciones Institucionales en la Secre-
taría General Técnica. B.10 8226

Bajas.—Resolución de 8 de febrero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Subinspector don Martín Lledo
González y al Policía del mismo Cuerpo, don Francisco
Sánchez Guerrero. B.10 8226

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.—Orden de 5 de febrero de 1999 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Joaquín Galiana Ramos. B.10 8226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 18 de febrero de 1999
por la que se nombran funcionarios de carrera en el
Cuerpo de Inspectores de Educación. B.10 8226

Destinos.—Resolución de 4 de enero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo en
el Museo Nacional del Prado convocado, por el sistema
de libre designación, por Resolución de 3 de noviembre
de 1998. B.11 8227

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 9 de febrero de 1999 por la que
se dispone el cese de don Francisco J. González Fer-
nández como Director provincial de la Dirección Pro-
vincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
de Córdoba. B.11 8227

Orden de 10 de febrero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Juan Cristóbal Bandera Gallego, como
Director provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Málaga. B.12 8228

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 12 de febrero de 1999 por la
que se resuelve el concurso convocado para la pro-
visión de puestos de trabajo A, B, C y D en el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por Orden de 8 de septiembre de 1998.

B.12 8228

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se resuelve
la convocatoria para la provisión de un puesto de tra-
bajo anunciada por Orden de 22 de diciembre de 1998.

B.15 8231

Ceses.—Resolución de 25 de febrero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que
se dispone el cese de don Luis Calle Sánchez-Hermo-
silla como Subdirector general de Ordenación Minera
y Minería no Energética en la Dirección General de
Minas. B.15 8231
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 10 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. B.15 8231

Orden de 11 de febrero de 1999 por la que se resuelve
el concurso de méritos para la adscripción de una plaza
de funcionario del grupo C de las Administraciones
Públicas al servicio del Tribunal Constitucional. B.15 8231

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Intervención, clase 1.a de la Diputación
Provincial de Zamora, de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. B.16 8232

Nombramientos.—Resolución de 16 de febrero de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter
nacional, subescala Secretaría, categoría de Entrada,
a los aspirantes que han superado las pruebas y curso
selectivo de formación para el acceso a la citada subes-
cala. B.16 8232

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 18 de febrero de 1999 por la
que se resuelve convocatoria pública para la provisión,
por libre designación, de puesto de trabajo vacante
en el Departamento. C.1 8233

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. C.2 8234

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. C.2 8234

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Guardia de la Policía Local. C.2 8234

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de La Pobla de Claramunt (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. C.2 8234

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Torremolinos (Málaga), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. C.2 8234

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico Historiador. C.3 8235

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se hace público el nombramiento de cuatro
Auxiliares de Administración General. C.3 8235

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.3 8235

PÁGINA

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. C.3 8235

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. C.4 8236

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de enero de
1999, de la Universidad de Girona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Joan Martí Bonmati como
Profesor titular de Universidad. C.4 8236

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra funcionaria
de carrera de la Escala Técnica de Gestión (Comuni-
cación) de esta Universidad. C.4 8236

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña Montserrat Vila Suñe como Profesora titular de
Universidad. C.5 8237

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Auxiliar Administrativa, en virtud
de pruebas selectivas. C.5 8237

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Rafael de Llorens Durán como Catedrático de Uni-
versidad. C.6 8238

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don José Calbó Angrill como Profesor titular de Uni-
versidad. C.6 8238

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Antonio Molina Alcalá, del área de
conocimiento de «Genética». C.6 8238

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Ramón Cano
González Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrito
al Departamento de Ingeniería Eléctrica. C.6 8238

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Carmen
Enrique Mirón Catedrática de Escuela Universitaria,
adscrita al área de conocimiento de «Química Inorgá-
nica». C.7 8239

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Fernando
Carlos Bolívar Galiano Profesor titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Pintura». C.7 8239

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Jorge Alberto
Durán Suárez Profesor titular de Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Escultura». C.7 8239

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universi-
dad de Alicante, por la cual se nombra Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Sociología» a doña Begoña San Miguel del Hoyo.

C.7 8239
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Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pablo Jorge Carbonell Cortés Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática. C.7 8239

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Antonio Martínez Mora Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

C.8 8240

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Manuel Auñón López y a don José Antonio Ferri
Aranda Profesores titulares de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión
Gráfica en la Ingeniería. C.8 8240

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Castrillo Castelblanque Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica. C.8 8240

Resolución de 6 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas» a don Francisco José Conca Flor.

C.8 8240

Resolución de 6 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Ignacio López Sánchez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Organiza-
ción de Empresas». C.8 8240

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Microbiología», Departamento de Microbiología y
Genética, a doña María del Carmen López Cuesta.

C.8 8240

Destinos.—Resolución de 11 de febrero de 1999, de
la Universidad de Cádiz, por la que se resuelve la adju-
dicación de puestos de trabajo ofrecidos en concurso
de méritos, convocado por Resolución de 11 de marzo
de 1998. C.9 8241

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos del
Departamento.—Orden de 16 de febrero de 1999 por
la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, y se anuncian los lugares y
fechas de la fase de concurso, para acceder a cuatro
plazas de la Escala de Titulados Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Industria y Ener-
gía, especialidad Científica y Tecnológica del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas. C.10 8242

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 2 de febrero de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Analistas de
Laboratorio del IRA, por turno de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas. C.10 8242

PÁGINA

Escala de Auxiliares de Laboratorio de los Orga-
nismos Autónomos del Departamento.—Orden de 2
de febrero de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de
Laboratorio de los Organismos Autónomos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas. C.14 8246

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Resolución 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. D.2 8250

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
febrero de 1999, del Ayuntamiento de Córdoba, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

D.2 8250

Resolución de 4 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Monzón, Patronato Municipal de Deportes (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Peón, personal laboral. D.3 8251

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Santiago de Alcántara (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.3 8251

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médico especialista en Medi-
cina Interna. D.3 8251

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Bombero Conductor. D.3 8251

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médico Especialista en Ciru-
gía General. D.3 8251

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatora para
proveer una plaza de Médico Especialista en Radio-
diagnóstico. D.3 8251

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Médico de Guardia. D.4 8252

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Valencia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. D.4 8252

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de noviembre de 1998, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de resolver concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.4 8252

Resolución de 21 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que declara concluido el procedi-
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad. D.5 8253

Resolución de 27 de enero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se subsana un
error en la de 30 de octubre de 1998, por la que se
hace pública la composición de Comisiones que han
de resolver concurso de profesorado, convocados por
Resolución de 28 de mayo de 1998. D.5 8253
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Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.5 8253
Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos docentes. D.6 8254
Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.6 8254
Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.7 8255
Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad convocada
a concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios.

D.10 8258
Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 4 de febrero de 1999, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Ser-
vicio de Contabilidad y Presupuestos de esta Univer-
sidad. D.10 8258
Escala de Facultativos de Archivos y Bibliote-
cas.—Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y se publica la rela-
ción de opositores excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos
y Bibliotecas, así como fecha y lugar de comienzo de
los ejercicios. D.10 8258
Escala Administrativa.—Resolución de 4 de febrero
de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que
se aprueba y publica la relación de aspirantes que han
superado el proceso selectivo para la provisión de 15
plazas vacantes para el ingreso, por el turno de pro-
moción interna, en la Escala Administrativa de esta
Universidad. D.14 8262
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 celebración del primer y único ejercicio de
la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa, por el turno de
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das, convocadas por Resolución de 25 de septiembre
de 1998. D.14 8262

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 340/1999, de 26 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al señor Pridi Boonyobhas, ex embajador del Reino
de Tailandia en España. D.15 8263

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Aranjuez, don Manuel
de Torres y Francos, contra la negativa de doña María Victoria
Tenajas López, Registradora de la Propiedad de Aranjuez, a
inscribir una escritura de segregación de fincas, en virtud
de apelación del recurrente. D.15 8263

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 8 de febrero de 1999, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al V Premio de Investigación «Juan Artieda», con-
vocado por la Asociación para la Investigación y Desarrollo
Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN) para el bie-
nio 1997-1998 y su concesión en el año 1999. D.16 8264

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Conservatorios de música.—Real Decreto 276/1999, de 12 de
febrero, por el que se transforma el conservatorio municipal
de grado elemental de música, de Valdés (Asturias), en un
conservatorio municipal profesional de grado medio. E.1 8265

Diplomas de español. Precios públicos.—Orden de 18 de
febrero de 1999 por la que se fijan los precios públicos por
la inscripción en las pruebas y expedición de diplomas de
español como lengua extranjera para 1999. E.2 8266

Real Federación Española de Vela. Estatutos.—Resolución
de 15 de febrero de 1999, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Real Federación Española de Vela. E.3 8267

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para la realización de programas experi-
mentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. E.4 8268

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización
del programa para la atención de familias desfavorecidas y
en situación de riesgo social. E.5 8269

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Aragón para la realización del programa para
la atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo
social. E.7 8271

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución de
25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de las Canarias para la realización de programas expe-
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. E.9 8273
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la realización de programas expe-
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. E.10 8274
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la realización de programas expe-
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. E.12 8276
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la rea-
lización de programas experimentales de prevención en situa-
ción de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se pro-
ducen malos tratos. E.13 8277
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
para la realización de programas experimentales de preven-
ción en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo
seno se producen malos tratos. E.15 8279
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana, para la realización de programas expe-
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. E.16 8280
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
en la que se contiene el acuerdo de modificación del Convenio
Colectivo de la empresa «Bridgestone/Firestone Hispania,
Sociedad Anónima». F.2 8282
Subvenciones.—Resolución de 10 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia,
por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas
al régimen general de subvenciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, en las áreas
de acción social, infancia y familia durante el año 1999. F.3 8283

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Orden de 15 de febrero de 1999 por la que
se establecen las normas que deberán regir la concesión de
subvenciones para el fomento de las actividades sanitarias
de interés general. F.5 8285

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone
la publicación de la Adenda a la cláusula quinta del Convenio
de Cooperación entre la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda y la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para el desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida
selectiva de papel-cartón y vidrio usados de los residuos sóli-
dos urbanos. F.7 8287

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. F.8 8288

Comunicación de 26 de febrero de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

F.8 8288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 28 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Justinox, Sociedad Anónima»: Gran recipiente
a granel; marca y modelo, «Justinox», JX-8000; con contraseña
G-101, para el transporte de mercancías peligrosas. F.8 8288

Prototipos.—Resolución de 21 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se auto-
riza la modificación no sustancial del prototipo de cinemó-
metro estático, marca «Leica», modelo XV2. F.11 8291
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 2748

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Almirante Jefe de la Zona Marítima del Can-
tábrico por la que se anuncia concurso público del servicio
de vigilancia hospital naval de Ferrol. II.A.9 2753

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes MT-285/98-XA,
MT-408/98-X-A, MT-417/98-X-A, MT-427/98-XT. II.A.9 2753
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, que rectifica Resolución de 17 de febrero de 1999, por
la que se anuncia concurso para la adjudicación de locales comer-
ciales en régimen de arrendamiento en diversas localidades.

II.A.9 2753

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta pública para la con-
tratación de obras. Expediente RM-3081-P-99-C. II.A.10 2754

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los siguientes expedientes.

II.A.10 2754

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de produc-
ción, realización y edición de una unidad didáctica audiovisual
para la formación del personal de recogida de datos del censo
agrario 1999. II.A.10 2754

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de composición y edición de 1.300.000 cuestionarios
bilingües del censo agrario 1999. II.A.10 2754

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
vigilancia y protección de los locales ocupados por los orga-
nismos públicos ubicados en el complejo Eurocis: I.G.A.E.
Ministerio de Administraciones Públicas y O.N.L.A.E. (3/99).

II.A.11 2755

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto de concurso, de los sumi-
nistros que se mencionan. II.A.11 2755

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se comunica la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de urnas electorales, elementos de reposición de las mis-
mas y casilleros. Expediente ELEC-99-02. II.A.11 2755

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 23 de septiembre de 1998 para servicio
para realización de la campaña de divulgación de la seguridad
vial para 1999. II.A.12 2756

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto con-
vocado por Resolución de 16 de diciembre de 1998 para sumi-
nistro de un sistema de evaluación y control de discos-diagrama
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 9-64-60034-0.

II.A.12 2756

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.A.12 2756

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.A.12 2756

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, trámite de urgencia
de la obra «Edificio en Dársena Sur». II.A.12 2756

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Llei-
da-Martorell. Subtramo III. Expediente P y C 006/99/LL/M.

II.A.13 2757
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Llei-
da-Martorell. Subtramo II-b. Expediente P y C 005/99/LL/M.

II.A.13 2757

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Llei-
da-Martorell. Subtramo I. Expediente P y C 003/99/LL/M.

II.A.13 2757

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Llei-
da-Martorell. Subtramo V. Expediente P y C 008/99/LL/M.

II.A.14 2758

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, tramo Llei-
da-Martorell, subtramo II-a. Expediente P y C 004/99/LL/M.

II.A.14 2758

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de montaje de vía en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo Puente del
Ebro-Lleida. Expediente AV 002/99. II.A.14 2758

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Llei-
da-Martorell. Subtramo IV. Expediente P y C 007/99/LL/M.

II.A.15 2759

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Llei-
da-Martorell. Subtramo VI. Expediente P y C 009/99/LL/M.

II.A.15 2759

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncian concursos para la redacción
de proyecto básico, ejecución y dirección de obras de restau-
ración que se citan. II.A.15 2759

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia licitación de suministro de programas
y carteles para la sede de Valencia. Expediente 39/99. II.A.16 2760

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia licitación de impresión y suministro de
programas, carteles, boletines de suscripción y dípticos. Expe-
diente 38/99. II.A.16 2760

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios
de interpretación simultánea en Santander. Expediente 45/99.

II.A.16 2760

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia licitación del contrato de gestión del
servicio de cafetería en la sede de Valencia. Expediente 44/99.

II.A.16 2760

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios
de asistencia en sala en Valencia. Expediente 40/99. II.B.1 2761
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Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios
de tratamiento de la información en la sede de Valencia. Expe-
diente 41/99. II.B.1 2761

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia licitación de suministro de carpetas tipo
congreso. Expediente 46/99. II.B.1 2761

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2417, para la contratación del servicio de mantenimiento
del sistema de cableado para voz/datos de las dependencias
de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social desde el día 1 de abril al 31 de diciembre de 1999.

II.B.1 2761

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 13/99. II.B.2 2762

Corrección de errores en la Resolución de la Dirección General
del Instituto Nacional de Empleo por la que se convoca el
concurso número 9/99, relativo al contrato de servicios de vigi-
lancia para la Dirección Provincial de Madrid y sus unidades
dependientes, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 48, de 25 de febrero de 1999. II.B.2 2762

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica por lotes, para la realización del diseño, mon-
taje, desmontaje y mantenimiento del stand del FROM, en ferias
internacionales durante 1999. II.B.2 2762

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
de Albacete por la que se convoca concurso para la contratación
de farmacia. Expediente 8/99. II.B.2 2762

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto
sin variantes, del contrato de obras de interconexión entre las
cuencas Jarama-Lozoya y Alberche-Guadarrama (Madrid).

II.B.3 2763

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras para repa-
raciones en el caz de la Azuda y caz Chico, canales de Aranjuez.
Expediente 99DT0053/NO. II.B.3 2763

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoría y
asistencia consistente en asesoramiento al Consejo de Seguridad
Nuclear, sobre temas relacionados con la seguridad nuclear en
el análisis probabilista de seguridad nivel 2 de la central nuclear
de Ascó (Ref.: STN/132/99/227.06). II.B.3 2763

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoría y
asistencia, consistente en asesoramiento para transferir e incor-
porar en el ICDE, el análisis de la experiencia de explotación
española de fallos de causa común para las centrales nucleares
españolas (Ref.: STN/84/99/227.06). II.B.4 2764
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Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoría y
asistencia, consistente en asesoramiento al Consejo de Seguridad
Nuclear sobre temas relacionados con la seguridad nuclear en
el análisis probabilista de seguridad nivel 2 de la central nuclear
de Cofrentes (Ref.: STN/144/99/227.06). II.B.4 2764

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoría y
asistencia técnica para la sistematización de las actividades de
mejora continua (referencia: SIC/127/99/227.06). II.B.4 2764

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid)
referente al concurso, por procedimiento restringido, de la obra
de «Ampliación del cementerio municipal». II.B.5 2765

Resolución del Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid)
referente al concurso, por procedimiento restringido, de la obra
de «Plaza del edificio para usos culturales». II.B.5 2765

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la
que se anuncia el concurso para la «Construcción de biblioteca
municipal en el Vapor Badia». II.B.5 2765

Resolución de la Empresa Municipal «Estación Sur de Auto-
buses, Sociedad Anónima», por la que se convoca concurso
para la redacción del proyecto de ejecución y la ejecución de
las obras que se citan. II.B.6 2766

Corrección de errores del anuncio de la Fundación Municipal
de Cultura de Oviedo publicado en el número 46, del 23 de
febrero, referente al concurso para contratar los trabajos de
limpieza del Auditorio «Príncipe Felipe». II.B.6 2766

Corrección de errores del anuncio de la Fundación Municipal
de Cultura de Oviedo publicado en el número 46, del 23 de
febrero, referente a la contratación del servicio de organización,
desarrollo, transporte y ejecución de espectáculos programados
por la FMC. II.B.6 2766

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
diverso mobiliario para equipamiento de esta Universidad. Expe-
diente S/05/99. II.B.6 2766

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se cita. Expediente 0124/CA/99. II.B.7 2767

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación de la
obra que se cita. II.B.7 2767

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato para la realización de servicios auxiliares y de con-
serjería, en horarios nocturnos y festivos. II.B.7 2767

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2768 a 2779) II.B.8 a II.C.3

C. Anuncios particulares
(Página 2780) II.C.4


