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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima de recreo.—Orden de 26 de febrero
de 1999 por la que se establecen las normas que
regulan la pesca marítima de recreo. A.7 8555

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Aparatos de uso doméstico. Etiquetado.—Real
Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el que se
regula el etiquetado energético de las lámparas de
uso doméstico. A.11 8559
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de La Rioja. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Corrección de erratas del Real
Decreto 41/1999, de 15 de enero, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia
de gestión de la formación profesional ocupacional.

A.14 8562

Corrección de erratas del Real Decreto 42/1999, de
15 de enero, sobre ampliación de los medios adscritos
a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma
de La Rioja, en materia de agricultura (desarrollo rural).

A.14 8562

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 254/1999, de 5 de febre-
ro, por el que se declara la jubilación forzosa, por cum-
plir la edad legalmente establecida, de don Andrés
Aznar Roig. A.15 8563

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 11 de febrero de 1999 por la
que se hace pública la adjudicación de un puesto de
trabajo en los Servicios Centrales de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, convocada por el
sistema de libre designación. A.15 8563

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Murcia, Gerencia de Urba-
nismo, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.15 8563

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios. A.16 8564

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace público
el nombramiento de tres Técnicos de Administración
General. A.16 8564

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Auxiliares de Administración Gene-
ral. A.16 8564

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de cuatro funcionarios interinos. A.16 8564

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 23 de febrero de 1999, de
la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria realizada para la provisión del puesto
de trabajo de Vicegerente, por el sistema de libre desig-
nación. A.16 8564

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 12 de febrero de
1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a don José Luis Baños Martín Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Es-
tomatología». A.16 8564

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 16 de febrero de
1999, de la Dirección General de la Agencia Tributaria,
por la que se nombra miembro del Tribunal calificador
de las pruebas de acceso al Cuerpo General Adminis-
trativo de la Administración del Estado, especialidad
de Agentes de la Hacienda Pública, convocadas por
Resolución de 11 de diciembre de 1998, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal.

B.1 8565

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 22 de
febrero de 1999, de la Dirección General de la Policía,
por la que se hace pública la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, y se fija el
calendario de realización de la primera prueba. B.1 8565

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios docentes en el exterior.—Resolución de
18 de febrero de 1999, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de Valoración del con-
curso de méritos para la provisión de vacantes de per-
sonal docente en el exterior, convocado por Orden de
1 de diciembre de 1998. B.2 8566

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos, se publica la relación de opositores excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para acceso,
por promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos. B.3 8567

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de enero de 1999, del Ayuntamiento de Nájera (La
Rioja), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. B.3 8567

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

B.4 8568

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Medina del Campo (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Obras. B.4 8568

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Paradas (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.4 8568
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Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de La Mojonera (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Medio de Con-
tabilidad y Presupuestos. B.4 8568

Resolución de 18 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Sabadell, Museos Municipales (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, per-
sonal laboral. B.4 8568

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de febrero de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se convoca a concurso varias plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. B.4 8568

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes que
se citan. B.8 8572

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 4 de enero de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Zaragoza don Jesús Mar-
tínez Cortés, contra la negativa de don Pedro Fernández-Boa-
do y García Villamil, Registrador de la Propiedad número
2 de dicha ciudad a inscribir una escritura de opción de com-
pra, en virtud de apelación del recurrente. B.16 8580

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Svenska Finans España, S. A., Sociedad de
Arrendamiento Financiero», frente a la negativa del Regis-
trador de la Propiedad número 27 de Madrid, don Francisco
Borruel Otín, a inscribir una adjudicación de bienes en pago
de deudas en virtud de apelación de la recurrente. C.1 8581

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo inter-
puesto por don Raimundo Ortega Fernández, como Presidente
del Consejo de Administración de «Servicio de Compensación
y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima», y en su repre-
sentación, frente a la negativa del Registrador mercantil de
Melilla, don Juan Pablo García Yusto, a inscribir la designación
de dicha entidad como encargada de la llevanza del registro
contable de determinados valores. C.5 8585

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario jubilado don Antonio Rodríguez
Adrados, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Gerona número 1, don Rafael Arnaiz Eguren, a inscribir
una escritura de compraventa, en virtud de apelación del
señor Registrador. C.7 8587

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José
María Serra Roca, en su propio nombre, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Roses número 2, don Javier
Navarro González a practicar una anotación preventiva de
demanda, en virtud de apelación del recurrente. C.10 8590

PÁGINA
Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Luis Ruiz Castro, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana
número 2, don Gonzalo Aguilera Anegón, a inscribir un tes-
timonio de auto de adjudicación en virtud de apelación del
recurrente. C.11 8591

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a la interesada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 60/1999, interpuesto ante el Juzgado Cen-
tral número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

C.13 8593

Resolución de 11 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 contencioso-ad-
ministrativo número 3/44/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. C.13 8593

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a la interesada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3/55/1999, interpuesto ante la Sección Ter-
cera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional. C.13 8593

Resolución de 11 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 contencioso-ad-
ministrativo número 3/52/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. C.13 8593

Resolución de 11 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 3/56/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. C.13 8593

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Cristina Martín Pascual, contra la nega-
tiva de la Registradora de la Propiedad de Ciudad Rodrigo
doña María Azucena Bullón Manzano a inscribir un auto recaí-
do en expediente de dominio, en virtud de apelación de la
señora Registradora. C.13 8593

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Mercadona, Sociedad Anónima», contra la
negativa del Registrador de la Propiedad número 2 de Gua-
dalajara, don Fernando Alonso-Mencia Álvarez, a inscribir un
acta notarial, en virtud de apelación de la recurrente. C.15 8595

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Marcelino Díaz Rodríguez, en represen-
tación de «Limpiezas Industriales Diser, Sociedad Limitada»,
frente a la negativa de la Registradora Mercantil IV de Madrid,
doña Eloísa Bermejo Zofio, a inscribir la liquidación de una
sociedad. D.1 8597

MINISTERIO DE DEFENSA
Subvenciones.—Resolución de 19 de febrero de 1999, de la
Presidencia del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta, por la que se convocan subvenciones
a los certámenes de ganado caballar de puras razas y púras
sangre de carácter internacional, nacional y regional para el
año 1999. D.2 8598
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al segundo protocolo para la eje-
cución del Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Fuengirola y
la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol,
para el desarrollo de un Plan de Excelencia Turística. D.4 8600

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al segundo protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Conil
de la Frontera y los empresarios turísticos integrados en el
Patronato de Turismo del municipio, para el desarrollo de
un Plan de Excelencia Turística. D.5 8601

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al tercer Protocolo
para la ejecución del Convenio Marco de colaboración entre
el Instituto de Turismo de España, la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar, la Unión de Empresarios de Hostelería de
la Costa Almeriense y la Asociación de Comerciantes de las
Urbanizaciones de Roquetas, para el desarrollo de un Pro-
grama de Excelencia Turística. D.6 8602

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al segundo protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almu-
ñécar y la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical y
la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Costa
Tropical para el desarrollo de un plan de excelencia turística.

D.7 8603

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al segundo protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Tarifa
y la Estación Náutica de Tarifa para el desarrollo de un Plan
de Excelencia Turística. D.8 8604

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
3 de febrero de 1999, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al tercer Protocolo adicional al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía
y Hacienda, la Diputación General de Aragón, los Ayunta-
mientos de Benasque, Chía, Laspaules, Sahún, Sesué y Villa-
nova y la Asociación Turística Valle de Benasque, para el
desarrollo y aplicación de un programa de excelencia turística
en la zona piloto del valle de Benasque, en el marco del Plan
Futures II. Anualidad 1998. D.10 8606

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al segundo Protocolo
Adicional al Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Diputación General de Ara-
gón y el Consorcio para el Desarrollo del Valle de Tena para
el desarrollo y aplicación de un Programa de Excelencia Turís-
tica en la zona piloto del valle de Tena en el marco del Plan
Futures II. D.11 8607

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al segundo Protocolo para la eje-
cución del Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Turismo
y Trabajo y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Laredo, para el desarrollo de un Plan de
Excelencia Turística en el municipio de Laredo. D.12 8608

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Turismo, por la que se da publicidad al primer protocolo
para la ejecución del Convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería de Indus-
tria y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, el Ayuntamiento de Cuenca y la Agrupación Provincial
de Hostelería y Turismo de Cuenca para el desarrollo del
Plan de Dinamización Turística de Cuenca. D.13 8609

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre la Administración General del Estado, la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, la Sociedad de Promoción
del Turismo de Castilla y León («Sotur, Sociedad Anónima»),
el Ayuntamiento de Cuéllar y la Asociación de Comerciantes
Cuellaranos, para la continuación del Plan de desarrollo turís-
tico de la villa de Cuéllar y su entorno. D.14 8610

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al segundo Protocolo para la eje-
cución del Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo del Gobierno
de Cataluña, el Ayuntamiento de la Vall de Boí (Lleida) y
la Asociación de Empresarios de Boí-Taüll, para el desarrollo
de un programa de excelencia turística en el municipio de
la Vall de Boí. D.16 8612

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General de
Turismo, por la que se da publicidad al segundo protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Medio Ambien-
te, Urbanismo y Turismo de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, el Ayuntamiento de Zafra y la Asociación de Empre-
sarios de Zafra para el desarrollo de un plan de dinamización
turística de Zafra. E.1 8613

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
3 de febrero de 1999, de la Dirección General de Turismo,
por la que se da publicidad al segundo Protocolo para la eje-
cución del Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo de la Junta de Galicia, el Ayuntamiento de
Baiona y la Asociación de Empresarios de Baiona, para el
desarrollo de un plan de excelencia turística. E.2 8614

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al Segundo Protocolo
para la ejecución del Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo de la Junta de Galicia, la Diputación
Provincial de Ourense, los Ayuntamientos de Pobla de Trives,
Manzaneda, San Xoan de Río y Chandrexa de Queixas, y la
Asociación de Empresarios de la Comarca de Trives, para
el desarrollo de un Plan de dinaminación turística en la comar-
ca Terras de Trives. E.3 8615

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Turismo, por la que se da publicidad al segundo Pro-
tocolo de ejecución del Convenio de colaboración entre la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYMES del
Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería de Indus-
tria, Trabajo y Turismo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la Mancomunidad de Servicios Turísticos
del Mar Menor y el Consorcio de la Estación Náutica Mar
Menor para 1998. E.5 8617

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al segundo protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Turismo del
Gobierno balear, el Ayuntamiento de Alcudia y la Asociación
de Empresarios Turísticos de Alcudia, para el desarrollo de
un Plan de Excelencia Turística. E.6 8618
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Turismo, por la que se da publicidad al segundo protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Economía del
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Ribadesella y la
Asociación de Empresarios de Ribadesella (FUTURI), para el
desarrollo de un Plan de Excelencia Turística. E.7 8619

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Turismo, por la que se da publicidad al segundo protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Economía del
Principado de Asturias, la Mancomunidad de concejos de Proa-
za, Quirós, Santo Adriano y Teverga, y los Ayuntamientos de
los concejos antedichos, para el desarrollo de un programa de
dinamización turística en el valle del Trubia. E.8 8620

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas.—Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se da publicidad a
las ayudas concedidas, en aplicación de lo establecido en el
artículo 87.1 del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria. E.9 8621

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Argentaria, Caja Postal y «Banco Hipotecario, Sociedad
Anónima». Convenio—Resolución de 28 de enero de 1999,
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se da publicidad al Convenio entre el Instituto
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y Argentaria,
Caja Postal y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima», para
la reconversión, remodelación y nueva creación de salas de
exhibición cinematográfica. E.10 8622

Resolución de 28 de enero de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se da
publicidad al Convenio entre el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales y Argentaria, Caja Postal y «Banco
Hipotecario, Sociedad Anónima», para el establecimiento de
una línea de financiación para la producción cinematográfica.

E.12 8624

Conciertos educativos.—Orden de 5 de febrero de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Sagrado
Corazón», de Madrid. E.15 8627

Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Nuestra Señora del Pilar», de
Madrid. E.15 8627

Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Ciudad de los Muchachos»,
de Madrid. E.16 8628
Fundaciones.—Orden de 15 de febrero de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación A.M.O.R.C.». E.16 8628
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 28 de
enero de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los días
26 y 27 de enero. F.1 8629
Premios nacionales.—Resolución de 26 de febrero de 1999,
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año
1998. F.2 8630
Subvenciones.—Resolución de 12 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por
la que se convocan las subvenciones y ayudas para financiar
excavaciones arqueológicas en el exterior. F.2 8630

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo
de prórroga del acuerdo para la sustitución de la Ordenanza
de Comercio. F.5 8633

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta de la reunión de la Comisión Paritaria
del Convenio General del Sector de la Construcción. F.5 8633

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Total España, Sociedad Anónima», Uniperso-
nal. F.6 8634

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de «Grupo Unión Radio, Sociedad Anónima». F.6 8634

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XII Convenio Colectivo de la empresa «Ford
España, Sociedad Anónima». F.8 8636

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Macosa
Elevación, Sociedad Anónima» H.14 8674

Fundaciones.—Orden de 25 de enero de 1999 por la que se
clasifica y registra la Fundación «Anna O». I.4 8680

Orden de 25 de enero de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación «Vida España». I.5 8681

Orden de 25 de enero de 1999 por la que se clasifica y registra
la «Fundación Alborada». I.6 8682

Orden de 25 de enero de 1999 por la que se clasifica y registra
la «Fundación III Milenio». I.6 8682

Orden de 25 de enero de 1999 por la que se clasifica y registra
la «Fundación Diávolo de Antonio Banderas». I.7 8683

Orden de 25 de enero de 1999 por la que se clasifica y registra
la Fundación «La Jungla». I.8 8684

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Centros resi-
denciales.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección
General del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por
la que se establecen, a tenor de lo preceptuado en la Orden
de 7 de julio de 1989, del entonces Ministerio de Asuntos
Sociales, los precios plaza/día en los centros residenciales
de personas mayores y discapacitados, con los que se realizan
conciertos de reserva y ocupación de plazas. I.9 8685

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 15 de febrero de 1999 por la que se esta-
blecen la bases reguladoras de las ayudas para programas
plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales
del sector agroalimentario y del mundo rural. I.9 8685

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 14 de enero de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la Addenda del Convenio
Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para la puesta en marcha de las Medidas Estructurales de
Acompañamiento de la Política Agraria Común. I.14 8690
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Pesca marítima.—Resolución de 10 de febrero de 1999, de
la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se efectúa
la revisión, a 1 de enero de 1999, del censo de las flotas
de altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100
TRB que operan dentro de los límites geográficos de la Comi-
sión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC). I.14 8690

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se publica el censo de buques
que pueden pescar durante 1999 con artes de arrastre en
aguas de la subzona IX del Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM), sometidas a la soberanía o juris-
dicción de Portugal. J.2 8694

Subvenciones.—Resolución de 4 de febrero de 1999, de la
Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se anuncian las subvenciones concedidas por el mismo
con cargo a los fondos comunitarios europeos del FEOGA-Ga-
rantía. J.3 8695

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
subvenciones a entidades asociativas representativas del sec-
tor agrario y alimentario, para el fomento de actividades de
colaboración y representación durante 1999. J.3 8695

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 11 de febrero de 1999, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el XXV Curso
Superior de Estudios Territoriales y Urbanísticos, incluido
en el Plan de Formación en Administración Territorial del
INAP para 1999. J.6 8698

Recursos.—Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 38/1999,
interpuesto ante el Juzgado Central número 2 de lo Conten-
cioso-Administrativo. J.11 8703

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

INSALUD. Cursos.—Resolución de 1 de febrero de 1999, de
la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se convocan seis cursos regulares para la formación
de Enfermeras y Enfermeros de Empresa, en el territorio ges-
tionado por el Instituto Nacional de la Salud. J.11 8703
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PÁGINA
Recursos.—Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1856/1998. J.13 8705

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de marzo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 2 de marzo 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. J.14 8706

Comunicación de 2 de marzo 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.

J.14 8706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de septiembre 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 «Grupo Consist, Sociedad Anónima»: Saco de
papel multihoja resistente al agua, marca y modelo, «Grupo
Consist, Sociedad Anónima», 406113/AAAI, con contraseña
J-345, para el transporte de mercancías peligrosas. J.14 8706

Resolución de 18 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Grupo
Consist, Sociedad Anónima»: Saco de papel multihoja resis-
tente al agua, marca y modelo, «Grupo Consist, Sociedad Anó-
nima», 558113/AAAAI, con contraseña J-346, para el trans-
porte de mercancías peligrosas. J.15 8707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 11 de ene-
ro de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza a la empresa Laboratorio Oficial J. M. Madariaga,
su actuación como organismo de control. J.16 8708
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. II.A.5 2929
Audiencia Nacional. II.A.5 2929
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 2930
Juzgado Central de Instrucción número 4. II.A.6 2930
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2930
Juzgados de lo Social. II.D.3 2975
Requisitorias. II.D.6 2978
Edictos. II.D.7 2979

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la ejecución de un proyecto de cooperación
y asesoría al Ministerio de Salud Pública de Bulgaria en el
proceso de reforma sanitaria, formación de gestión hospitalaria
de sus directivos y cargos intermedios y plan de comunicación
interna y externa de la reforma. II.D.8 2980
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la ejecución de un proyecto de cooperación
y asesoría a la Secretaría de Protección a la Infancia de Rumania
en la reforma del sistema de protección a la infancia. II.D.8 2980

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 por la
que se anuncia la contratación de suministros que se cita.

II.D.8 2980

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de diversos repuestos para el
PCMAYMA (Valladolid). II.D.9 2981

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01003-S-99. II.D.9 2981

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso. II.D.9 2981

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 16/99 del Mando de Personal y 13/99
de esta Junta. II.D.10 2982

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
99/0009. II.D.10 2982

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
99/0008. II.D.10 2982

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 el concurso de suministros que se cita. Expediente
número 99/0007. II.D.10 2982

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 998200464 V. II.D.11 2983

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Málaga por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de mobiliario propiedad de la misma.

II.D.11 2983

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia subasta de fincas urbanas y rústicas. II.D.11 2983

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la impresión del «Boletín
Económico de Información Comercial Española». Expediente
298/98. II.D.11 2983

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la edición de ocho números
de «Información Comercial Española». Expediente 291/98.

II.D.11 2983

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la impresión de las obras
editoriales «Síntesis mensual de indicadores económicos» e «In-
forme de coyuntura económica». Expediente 287/98. II.D.11 2983

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento de dis-
positivos informáticos de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado. Expediente 191/98. II.D.12 2984

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la subasta que se cita. Expediente 81/99. II.D.12 2984

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la licitación
del contrato de publicaciones que se cita. Expediente 66/99.

II.D.12 2984

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de adjudicación de obras de adaptación de locales
para la Comisaría Local de El Ejido-Dalías de Almería. II.D.12 2984

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aclaran las condiciones de licitación
de un contrato de consultoría y asistencia anunciado por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
Referencia 30.206/98-6; 20-TF-1130; 35/97. II.D.13 2985

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de la con-
sultoría y asistencia para la elaboración de un estudio sobre
el establecimiento de una Autoridad Nacional de Registro, la
definición del marco de operación de las nuevas redes mul-
timedia y el desarrollo del Plan Nacional de Numeración para
los servicios de telecomunicaciones. II.D.13 2985

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia «Situación eco-
nómico-financiera de las empresas españolas de transporte por
carrerera durante el período 1993-1998» por el sistema abierto
de concurso. II.D.13 2985

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.D.13 2985

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.D.14 2986

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
concurso público número 2/99, para la adquisición de diverso
material de oficina para esta Dirección Provincial y demás Uni-
dades de ella dependientes. II.D.14 2986

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Corrección de erratas de la Resolución de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca subasta
abierta para contratar el manipulado y depósito de cuatro núme-
ros de la revista «Muface». Expediente 22/99. II.D.14 2986

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
3/99 AP1. II.D.15 2987

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
menciona. Expediente 1999-0-002. II.D.15 2987

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de concursos abiertos
de suministros. II.D.15 2987

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente 1/99. II.D.16 2988
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Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos, por procedimiento
abierto. II.D.16 2988

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
explotación de la tienda-quiosco del Hospital Universitario de
«La Princesa». Expediente 11/99 HUP. II.E.1 2989

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para seguro médico y de accidentes para
los becarios del programa de formación del Instituto de Salud
«Carlos III». II.E.1 2989

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.E.1 2989

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación del concurso para el suministro
de vestuario del personal del organismo para 1998. Expediente
9/3-98 S.R.J. II.E.1 2989

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de proyecto y construcción de depósito
nuevo en El Cristo del abastecimiento de agua a Oviedo. Término
municipal de Oviedo (Asturias). Clave: 01.333.377/2101. Expe-
diente número: 5-99. Procedimiento abierto. II.E.2 2990

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, del
proyecto y ejecución de las obras de ampliación de la E.T.A.P.
de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, término municipal
de Mohernando (Guadalajara). Expediente 99DT0060/ND.

II.E.2 2990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por la Imagen relativo
a la adjudicación del suministro de un nuevo equipo procesador
de placas radiológicas y de 120.000 placas. II.E.3 2991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 21027/98. II.E.3 2991

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente C.V. 91/98. II.E.3 2991

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 5/98. II.E.3 2991

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 21302/98. II.E.4 2992

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 16/98. II.E.4 2992

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente P.N.S. 7/98. II.E.4 2992

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 21004/98. II.E.4 2992

PÁGINA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente P.N. 21015/98. II.E.4 2992

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente P.N. 21017/98. II.E.5 2993

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente C.N. 5/98. II.E.5 2993

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 22404/98. II.E.5 2993

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 21023/98. II.E.5 2993

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente P.N. 21041/98. II.E.6 2994

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 22405/98. II.E.6 2994

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente P.N. 21033/98. II.E.6 2994

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Saludpor la que se publica la adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente C.P. 21040/98. II.E.6 2994

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente P.N. 21005/98. II.E.6 2994

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente P.N. 21028/98. II.E.7 2995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia
licitación del expediente 30/99. II.E.7 2995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se adjudica los
servicios y asistencia técnica para la vigilancia, conservación
y mantenimiento de las presas de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Extremadura. Expediente
983HE046C401. II.E.7 2995

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de gestión
de servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos
y gestión de servicios de papeleras. II.E.8 2996

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.E.8 2996
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PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) refe-
rente a la venta, mediante subasta, de dos parcelas de propiedad
municipal II.E.8 2996

Resolución del Ayuntamiento de Narón por la que se anuncia
subasta de parcelas. II.E.8 2996

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
el concurso, mediante procedimiento abierto, para la contra-
tación de la formación de la relación y valoración de puestos
de trabajo en el Ayuntamiento de Pinto y en todos sus Patronatos.

II.E.9 2997

Resolución de «Actuaciones Urbanas de Valencia, Sociedad
Anónima Municipal», por la que se anuncia el contrato de obras
e instalaciones del desglosado, fase 1, del proyecto de restau-
ración del mercado municipal de Colón. II.E.9 2997

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia la adjudicación de contratos de servicios. II.E.9 2997

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2998 a 3002) II.E.10 a II.E.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 3003 y 3004) II.E.15 y II.E.16
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