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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Presupuestos Generales del Estado. INSALUD.—Or-
den de 1 de marzo de 1999 por la que se modifica
la Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se
establecen los objetivos e indicadores para los pro-
gramas sanitarios objeto de seguimiento especial.

A.6 9778

MINISTERIO DEL INTERIOR

Inspección Técnica de Vehículos.—Orden de 5 de
marzo de 1999 por la que se establecen la forma
y plazos para la liquidación e ingreso por los sujetos
pasivos sustitutos del contribuyente de la tasa por
anotación del resultado de la Inspección Técnica de
Vehículos. A.11 9783
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Orden de 25 de febrero de 1999
sobre creación, composición y funciones del Consejo
General de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones de la Seguridad Social. A.11 9783

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 2 de marzo de 1999 por
la que se establece un Plan de Actividad Pesquera
en determinada zona del litoral cantábrico. A.13 9785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Hacienda Pública.—Ley 7/1998, de 4 de diciembre,
de modificación de la Ley 3/1990, de Hacienda de
la Región de Murcia, y de adecuación de determinadas
disposiciones tributarias a la normativa estatal. A.14 9786

Créditos extraordinarios.—Ley 8/1998, de 4 de
diciembre, de crédito extraordinario para necesidades
de gasto de la Consejería de Economía y Hacienda
y de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo,
por importe de 71.263.000 pesetas. B.1 9789

Suplementos de crédito.—Ley 9/1998, de 4 de
diciembre, de suplemento de crédito para financiar
necesidades de gasto extraordinario de las Consejerías
de Presidencia, Economía y Hacienda y Cultura y Edu-
cación, por importe de 926.333.558 pesetas. B.2 9790

Comercio minorista.—Ley 10/1998, de 21 de diciem-
bre, sobre régimen del Comercio Minorista en la
Región de Murcia. B.4 9792

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 1 de marzo de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de méritos para la provisión de una plaza
vacante de Secretario de la Administración de Justicia
al Servicio del Tribunal Constitucional, entre Secre-
tarios de la primera categoría. B.13 9801

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Justicia, que rectifica la de 15 de febrero
de 1999, por la que se resolvía concurso de traslado
para la provisión de plazas vacantes de la Tercera Cate-
goría del Cuerpo de Secretarios Judiciales. B.13 9801

Promociones.—Resolución de 1 de marzo de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
promocionan a la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la Tercera
Categoría que se relacionan. B.13 9801

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden de 26 de febrero de 1999 por la que
se dispone el cese de doña Marta Blanco Quesada como
Consejera del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). B.14 9802

PÁGINA

Nombramientos.—Orden de 26 de febrero de 1999
por la que se dispone el nombramiento de don Josu
Jon Imaz San Miguel como Consejero del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX). B.14 9802

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Jesús Banegas Núñez como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). B.14 9802

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Román Escolano Olivares
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). B.14 9802

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento de don Juan Vicente Gómez Moya
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). B.14 9802

Destinos.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación del puesto de
trabajo convocado para ser provisto por el procedi-
miento de libre designación (LD 13/98). B.14 9802

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Resolución de 12 de febrero de
1999, de la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos, por la que se nombran funcionarios de
carrera en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele-
comunicación, Escala de Clasificación y Reparto, con-
vocatoria de funcionarización de plazas de personal
laboral, de 25 de marzo de 1997. B.15 9803

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 11 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Jávea (Alicante), por la
que se hace público el nombramiento de tres Guardias
de la Policía Local. B.16 9804

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de León, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Oficial de Recaudación. B.16 9804

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Níjar (Almería), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.16 9804

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Níjar (Almería), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Recaudación. B.16 9804

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Briviesca (Burgos), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

C.1 9805

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Amorebieta (Vizcaya), por la que se hace público
el nombramiento de un Delineante. C.1 9805

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Pilar de la Horadada (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. C.1 9805

Resolución de 18 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Yuncos (Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar. C.1 9805

Resolución de 19 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Ampuero (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. C.1 9805
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles.—Resolución de 17 de febrero
de 1999, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se hacen públicas las pun-
tuaciones medias obtenidas en los dos primeros ejer-
cicios por los opositores al Cuerpo de Aspirantes a
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, así como
relaciones de los que pueden utilizar la dispensa del
primer ejercicio o, en su caso, de los dos primeros
ejercicios. C.2 9806

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 18 de febrero de 1999, de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda del Estado, convocadas por Resolución
de 4 de diciembre de 1998. C.2 9806

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 25 de febrero de 1999 por la que se
hace pública la valoración provisional de méritos de
la fase de concurso de los aspirantes que han superado
el primer ejercicio de las pruebas selectivas de acceso,
por promoción interna, a la Escala Técnica de la Jefa-
tura Central de Tráfico. C.3 9807

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Corrección de errores de la Orden de 11 de
diciembre de 1998 por la que se convocan pruebas
selectivas, mediante proceso específico de promoción
interna, para ingreso al Cuerpo Especial de Institu-
ciones Penitenciarias. C.4 9808

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 3 de marzo
de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se declaran aprobadas las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en los
procedimientos selectivos para el acceso a la categoría
superior de la subescala de Secretaría, de la Escala
de Funcionarios de Administración Local con Habili-
tación de Carácter Nacional. C.4 9808

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo
de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social.—Orden de 9 de marzo de 1999
por la que se declara definitivamente aprobada la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Enfermeros
Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de
la Administración de la Seguridad Social. C.5 9809

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Corrección de erratas
de la Resolución de 15 de febrero de 1999, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se convoca concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia en Cataluña. C.5 9809

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de enero 1999, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Encargado de la Brigada Rural, personal laboral. C.6 9810

Resolución de 27 de enero 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de desarrollo local, per-
sonal laboral. C.6 9810

Resolución de 28 de enero 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Informador turístico, personal
laboral. C.6 9810

Resolución de 11 de febrero 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón, personal laboral. C.6 9810

Resolución de 12 de febrero 1999, del Ayuntamiento
de Mogán (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Guardia de la Policía Local.

C.6 9810

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Tarragona, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral. C.6 9810

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Director de instalaciones
deportivas, personal laboral. C.6 9810

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Peón de mantenimiento
y vigilancia de instalaciones deportivas, personal labo-
ral. C.7 9811

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Profesor de EGB, personal
laboral. C.7 9811

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de servicios múltiples,
personal laboral. C.7 9811

Resolución de 15 de febrero 1999, del Ayuntamiento
de San Mateo de Gállego (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conductor-O-
perario de servicios múltiples, personal laboral. C.7 9811

Resolución de 15 de febrero 1999, del Ayuntamiento
de San Mateo de Gállego (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. C.7 9811
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PÁGINA

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Manco-
munidad de Municipios de la Vall d’Albaida (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Promotor Lingüístico y Gestor Socio-Cultural. C.7 9811

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Almonte (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

C.8 9812

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Benalúa (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Biblioteca, per-
sonal laboral. C.8 9812

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Coristanco (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.8 9812

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Deltebre (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

C.8 9812

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.8 9812

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Quintana de la Serena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal labo-
ral. C.9 9813

Resolución de 18 de febrero 1999, del Ayuntamiento
de Cebreros (Ávila), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. C.9 9813

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de enero de 1999, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de Cuerpos Docentes. C.9 9813

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra la Comisión de una
plaza de profesorado universitario, convocada a con-
curso por Resolución de 22 de septiembre de 1998.

C.12 9816

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios (plaza número 521). C.12 9816

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad
de La Rioja, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. C.12 9816

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.3 9823

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se convoca a concurso
una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

D.10 9830

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión de la plaza de Cuerpos Docen-
tes convocada a concurso de mérito por Resolución
de 11 de noviembre de 1998. E.1 9837

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comi-
sión que habrá de juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria perteneciente al área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Plástica». E.1 9837

PÁGINA

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comi-
sión que habrá de juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad
perteneciente al área de conocimiento «Química Orgá-
nica». E.1 9837

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad del área de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría». E.2 9838

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. E.3 9839

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se convoca concurso para la concesión
de ciento veintidós meses/becas en la Academia de España
en Roma. E.8 9844

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Barcelona, don Juan
José López Burniol, contra la negativa del Registrador Mer-
cantil de Barcelona número XIV, don Luis Fernández del Pozo
a inscribir una escritura de transformación de una sociedad
anónima en una sociedad de responsabilidad limitada. E.10 9846

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ariel Arturo Dúo de la Llosa y doña
Leyre Ana Dúo Navarro, contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de Felanitx, don Bartolomé Fullana Vicens,
a inscribir una hipoteca de máximo, en virtud de apelación
de los recurrentes. E.12 9848

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Laredo don Francisco Javier
Martín Muñiz, contra la negativa de la Registradora de la
Propiedad de dicha ciudad, doña Mercedes Bereincua Gan-
darias a inscribir una escritura de segregación y compraventa,
en virtud de apelación del recurrente. E.14 9850

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Yolanda Belmonte Cossio, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid número
2, don Mariano García Orduna, a inscribir una escritura com-
plementaria de otra de propiedad horizontal, en virtud de
apelación de la recurrente. E.15 9851

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden de 26 de febrero de
1999, por la que se modifica la Orden 106/1998, de 30 de
abril, sobre delegación de competencias en determinadas auto-
ridades en materia de administración de los créditos del Pre-
supuesto del Ministerio de Defensa y del gasto en el ámbito
del Órgano Central. F.1 9853
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 4 de marzo de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 5 de marzo de 1999. F.1 9853

Lotería Nacional.—Resolución de 6 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 13 de
marzo de 1999. F.2 9854

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 4 y 6 de marzo de
1999, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.3 9855

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 26 de febrero de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 370
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Banco 21,
Sociedad Anónima». F.3 9855

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
convocan las Ayudas para Promoción del Arte Español y Apo-
yo a las Nuevas Tendencias en las Artes. F.3 9855
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se hacen públicas determinadas ayudas
concedidas al amparo de la Resolución de 13 de mayo de 1998,
de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cul-
tural, por la que se convocaban las ayudas para la cooperación
cultural con Iberoamérica correspondientes al año 1998.

F.12 9864
Becas.—Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se adjudican becas para el año 1999
del Programa Nacional de Formación de Personal Investigador
y del Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Per-
sonal Investigador en España. F.15 9867
Subvenciones.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la incor-
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del programa nacional de formación
del personal investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. G.1 9869

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se desarrolla
el régimen de ayudas destinadas a promover la constitución
de agrupaciones de productores agrarios. G.2 9870
Homologaciones.—Resolución de 17 de febrero de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «Lander», modelo 736
DTS. G.6 9874

PÁGINA
Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Lander», modelo MS-700
S-2, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida para los trac-
tores marca «Lander», modelo 736 DTS, versión 4RM y cuatro
más que se citan. G.6 9874

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de la estructura de protección marca «SDFG», modelo T 76,
tipo bastidor de dos postes adelantado, abatible, válida para
los tractores marca «Lamborghini», modelo Agile 990 S 4WD,
versión 4RM y cinco más que se citan. G.6 9874

Pesca marítima.—Orden de 26 de febrero de 1999 por la que
se establece una veda temporal para la pesca de la modalidad
de cerco en determinada zona del Caladero Nacional del Can-
tábrico y Noroeste. G.6 9874

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 2 de marzo de 1999, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca la celebración
del II Curso de Especialización en Gestión de las Adminis-
traciones Públicas. G.7 9875

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden de 23 de febrero de 1999 por la que se con-
voca, en el marco de la cooperación sanitaria internacional
del Ministerio de Sanidad y Consumo, la concesión de ayudas
en especie para el equipamiento sanitario de entidades de
carácter benéfico-asistencial radicadas en Iberoamérica, en
base a las normas reguladoras que se establecen. G.13 9881

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 3
de marzo de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Foral
de Navarra para la ejecución del Canal de Navarra. G.14 9882

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 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. G.16 9884

Comunicación de 10 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.

H.1 9885

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 10 de febre-
ro de 1999, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se ordena la publicación de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de Administración y Servicios de
esta Universidad. H.1 9885
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.6 3402
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 3402
Juzgados de lo Social. II.C.14 3442

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 urgente y abierto, para la adjudicación del servicio
de edición de la obra facsimilar «Rudimentos del árabe vulgar».
Expediente 307. II.C.16 3444
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de víveres. Expediente 85.372/99.

II.C.16 3444

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de raciones de combate y emergencia. Expediente
número 85.383/99. II.C.16 3444

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de víveres. Expediente núme-
ro 85.372/99. II.D.1 3445

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de víveres. Expediente núme-
ro 85.372/99. II.D.1 3445

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de víveres congelados. Expediente número 85.380/99.

II.D.1 3445

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 104-JCC/99/01-T. II.D.1 3445

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
s e hace púb l i c a l a ad j ud i c ac i ón de l e xped i en t e
MT-347/98X-V-207. II.D.1 3445

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 998200500PO L. II.D.1 3445

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 998200455 M. II.D.2 3446

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820063600 J. II.D.2 3446

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 42/99.

II.D.2 3446

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 44/99.

II.D.2 3446

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 11/99. II.D.2 3446

Resolución de la Delegación Especial de Valencia por la que
se anuncia concurso público. Expediente 01.RU.99.AC.461.E.

II.D.2 3446

Resolución de la Delegación Provincial de Lleida por la que
se anuncia subasta de fincas urbanas. II.D.3 3447

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia subasta pública de finca urbana. II.D.3 3447

Resolución de la Delegación Provincial de Soria (Gerencia del
Catastro) por la que se anuncia concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes
01RU99AC042E, 02RU99AC042E y 03RU99AC042E.

II.D.3 3447

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de publi-
caciones periódicas para la biblioteca del Instituto Nacional
de Estadística durante los años 1999, 2000 y 2001. II.D.3 3447

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la adquisición de
130.000 sobres «kraf» armado para elecciones municipales, auto-
nómicas y al Parlamento Europeo 1999. II.D.4 3448

PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de
4.000.000 de juegos de papel continuo para listas electorales,
con motivo de las elecciones municipales, autonómicas y al
Parlamento Europeo 1999. II.D.4 3448

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de
3.000.000 de etiquetas adhesivas en blanco, para las elecciones
municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo 1999.

II.D.4 3448

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el trabajo específico
y concreto no habitual consistente en la preparación de la publi-
cación de nueve tomos «Población de los pueblos de España
con distinción de Parroquias y Diócesis, tomadas de las rela-
ciones que remitieron los curas a la Secretaría de la Presidencia
de Castilla en los años 1768 y 1769». II.D.4 3448

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia subasta pública para contratar el suministro de
2.500.000 juegos de papel continuo autocopiativo para las listas
electorales. II.D.5 3449

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar el servicio de transporte de los
niños del Colegio de San Ildefonso y del personal del organismo
para la celebración de los sorteos de Lotería Nacional del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente
56/99. II.D.5 3449

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente TA008/1999.

II.D.5 3449

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto convocado por Resolución de 7 de octubre de
1998 relativo al servicio que se cita. Expediente 99000100V.

II.D.5 3449

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto convocado por Resolución de 7 de octubre de
1998 relativo a los servicios que se citan. II.D.5 3449

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio
de transporte de personal del Centro de Mediciones Radioe-
léctricas de El Casar (Guadalajara). II.D.6 3450

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 220/A8. II.D.6 3450

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 subasta.
Expediente 07.24.96.001.01. II.D.6 3450

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan. II.D.6 3450

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por el que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de diseño, montaje y desmontaje del pabellón del Minis-
terio de Educación y Cultura en Liber 99, Feria Internacional
del Libro en Madrid. II.D.6 3450

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Personal y Servicios por la que se anuncian concursos para
los servicios que se citan. II.D.7 3451
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Teruel por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de dos solares en Sarrión
(Teruel). II.D.7 3451

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras de demolición del
edificio del PSH, sito en calle Teodoro González, 4, de Tortosa
(Tarragona). II.D.7 3451

Corrección de error advertido en la Resolución de la Inter-
vención General de la Seguridad Social por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto número 1/99. II.D.7 3451

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso convocado para el suministro de revistas y otras
publicaciones periódicas durante 1999. Expediente 99/43.

II.D.7 3451

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en León por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Tramitación urgente.
Expediente 46S/99220. II.D.7 3451

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de servicios
de tramitación urgente que se indica. Expediente 75/C/99.

II.D.8 3452

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de suministros. Expediente DT 2/99. II.D.8 3452

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
«Príncipe de Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por la
que se convocan concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes HUPA 6/99, HUPA 8/99, HUPA 11/99 y HUPA 12/99.

II.D.9 3453

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-14/98. II.D.9 3453

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-26/98. II.D.9 3453

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-24/98. II.D.9 3453

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-17/98. II.D.10 3454

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-16/98. II.D.10 3454

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-15/98. II.D.10 3454

PÁGINA
Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-20/98. II.D.10 3454

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-23/98. II.D.10 3454

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-13/98. II.D.11 3455

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-27/98. II.D.11 3455

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-12/98. II.D.11 3455

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente C.P.A. 2/99. II.D.11 3455

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/153/98, ena-
jenación de chatarra, plomo, papel, residuos textiles, tóner y
vidrio. II.D.11 3455

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-089. Suturas manuales no absorbibles,
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.D.12 3456

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1999-0-004. Adquisición de material de implan-
tes cocleares, S.o O.R.L., con destino al hospital «Ramón y
Cajal» de Madrid. II.D.12 3456

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-088. Sum. mat. suturas manuales absor-
bibles, almacén general, con destino al hospital «Ramón y Cajal»
de Madrid. II.D.12 3456

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-082. Suministro material laboratorio
banco de sangre, con destino al hospital «Ramón y Cajal» de
Madrid. II.D.12 3456

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-092. Suministro material C.a extracor-
pórea con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

II.D.12 3456

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-078. Suministro material equipos
C.a extracorpórea, con destino al hospital «Ramón y Cajal» de
Madrid. II.D.13 3457

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1998-0-085. Suministro reactivos laboratorio
hematología, con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

II.D.13 3457

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca el concurso de suministros, por pro-
cedimiento abierto, número 99/0013. II.D.13 3457

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca el concurso de suministros, por pro-
cedimiento abierto, número 99/0005. II.D.13 3457
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca el concurso de suministros, por pro-
cedimiento abierto, número 99/0007. II.D.13 3457

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca el concurso de suministros, por pro-
cedimiento abierto, número 99/0012. II.D.13 3457

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso abierto de tramitación urgente. Expediente C.A. 9900036.

II.D.14 3458

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de acondi-
cionamiento e instalación de protecciones en la margen derecha
del canal imperial Aguas Arriba del barranco de La Muerte
y del cruce con calle Mariano Renovales (Zaragoza). Expediente
número 43/98-OB. II.D.14 3458

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto
de ampliación de abastecimiento a Lorca, Puerto Lumbreras
y Águilas con aguas procedentes del canal del Taibilla. Expe-
diente A-01/99-02. II.D.14 3458

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del proyecto 01/99 de cerramiento de la estación
elevadora de ojos (MU/Ojos). Expediente O-01/99-05. II.D.14 3458

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto
de ampliación y mejora de la potabilizadora de Letur (AB/Letur).
Expediente A-01/99-12. II.D.14 3458

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante proce-
dimiento negociado sin publicidad, del proyecto 01/99,de sus-
titución de un tramo del canal antiguo de Alicante (AC/Al-
batera). II.D.15 3459

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio de recogida de basuras en las adecuaciones recreativas
y otras zonas de los montes de Valsain, año 1999. Expediente
17p/99. II.D.15 3459

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
de la asistencia técnica para el desarrollo del sistema de uso
público del Parque Nacional de Garajonay, año 1999. II.D.15 3459

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para la asis-
tencia técnica para el apoyo al programa de manejo de fauna
del Parque Nacional de Doñana, años 1999, 2000, 2001 y 2002.
Expediente 2P/99. II.D.15 3459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios y Régimen Económico
del Departamento de Sanidad por la que se anuncia proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso público
para el suministro de vacunas antipoliomielítica oral trivalente
tipo Sabin, antidiftero-tetánica (DT), antitétano-diftérica adulto
(Td) y antihepatitis B adulto e infantil-adolescentes hasta trece
años inclusive. Expediente CP 21/99-S. II.D.16 3460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del «Centre Integral de Mercaderies i Activitats
Logístiques, Sociedad Anónima» (CIMALSA), empresa pública
de la Generalidad de Cataluña, por la que se anuncia licitación
para la adjudicación del contrato de asistencia técnica y con-
sultoría para la implantación de las Centrales Integrales de Mer-
cancías del Llobregat, Lleida y Girona. II.D.16 3460

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
del Departamento de Presidencia por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obras de este Comisionado. Expediente
OB 38/99. II.D.16 3460
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente PNS 30/98.

II.E.1 3461

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 50/98.

II.E.1 3461

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 45/98.

II.E.1 3461

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente PNS 19/98.

II.E.2 3462

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente PNS 4/98.

II.E.2 3462

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 54/98.

II.E.2 3462

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 51/98.

II.E.2 3462

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. C. C. 0007/98, obras de la fase I del plan director
en el Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba depen-
diente de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

II.E.3 3463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se modifica el pliego de prescripciones
técnicas para el concurso de consultoría y asistencia de obtención
de nueva cartografía urbana para la mejora de la gestión tributaria
de la Comunidad de Madrid (AT-117.2/98), convocado por
Resolución número 483/98, de fecha 28 de diciembre, y publi-
cada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
13 de enero de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado» de
27 de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» de 20 de enero de 1999. II.E.3 3463

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se anuncia el concurso de las obras denominadas «Redacción
de los estudios complementarios, proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de residencia para mayores, de 160 plazas,
Centro de Día, 50 apartamentos tutelados, equipamientos bási-
cos, aparcamiento y urbanización interior, en la calle Cristo
de la Victoria, en el distrito de Usera de Madrid». II.E.3 3463

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
por la que se comunica la adjudicación del concurso que se
cita. II.E.4 3464

Resolución del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
por la que comunica la adjudicación del concurso que se cita.

II.E.4 3464

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
adjudicar la contratación del servicio de bar en el polideportivo
municipal. II.E.4 3464

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para el suministro del mobiliario y dotación del
Centro Cultural de Parla. II.E.4 3464

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso del suministro e instalación de los equipos de ilu-
minación, sonido y maquinaria escénica de la nueva casa de
la cultura. II.E.5 3465

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para las obras de centro de
formación de la calle de Las Nieves. II.E.5 3465
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Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente a la con-
tratación, mediante concurso público, de las obras consistentes
en pavimentaciones en la calle Capitán Perteguer, de Segovia.

II.E.5 3465

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
concurso público del suministro e instalación del mobiliario
y enseres para el equipamiento del centro de día de La Albuera,
conforme se detalla en los anexos adjuntos al pliego de con-
diciones. II.E.5 3465

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de suministro que se indican. II.E.6 3466
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