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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre Sociedades.—Orden de 10 de marzo
de 1999 por la que se aprueban los modelos de decla-
ración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades para
los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1998, se dictan instrucciones
relativas al procedimiento de declaración e ingreso
y se aprueban los modelos para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del citado impuesto y a cuenta
del impuesto sobre la renta de no residentes corres-
pondiente a los establecimientos permanentes, que
deben realizarse durante 1999. A.7 9907

Información tributaria.—Corrección de errores de la
Orden de 18 de febrero de 1999 por la que se aprueba
el modelo 191 de Declaración Anual de Personas
Autorizadas en Cuentas Bancarias, así como los dise-
ños físicos y lógicos para su presentación en soporte
directamente legible por ordenador. I.9 10037



9902 Viernes 12 marzo 1999 BOE núm. 61

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden de 11 de marzo de 1999
por la que se adoptan medidas cautelares en relación
con la fiebre aftosa. I.14 10042

Orden de 11 de marzo de 1999 por la que se prohíben
cautelarmente la introducción de animales proceden-
tes de Países Bajos. I.15 10043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Presupuestos.—Ley 12/1998, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Diputación Regional
de Cantabria para 1999. I.15 10043

Medidas fiscales y administrativas.—Ley 13/1998,
de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. II.A.4 10064

Créditos extraordinarios.—Ley 14/1998, de 31 de
diciembre, de Crédito Extraordinario para Actuaciones
de Mejora y Modernización de la Competitividad en
el Sector Lácteo. II.A.10 10070

Espacios naturales protegidos.—Ley 1/1999, de 18
de febrero, de Declaracion de Parque Natural de Colla-
dos del Asón. II.A.10 10070

Cajas de Ahorro.—Ley 2/1999, de 18 de febrero, de
modificación de la Ley 1/1990, de 12 de marzo, por
la que se regulan los órganos rectores de las Cajas
de Ahorro con sede social en la Comunidad Autónoma
de Cantabria. II.A.14 10074

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 255/1999, de 5 de febre-
ro, por el que se declara la jubilación forzosa, por cum-
plir la edad legalmente establecida, de don Eduardo
de Miguel Bernal. II.A.16 10076

Acuerdo de 2 de marzo de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en situación administrativa de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Gracia
Serrano Ruiz de Alarcón. II.A.16 10076

Acuerdo de 2 de marzo de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en situación administrativa de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña María
Isabel Saiz Areses. II.A.16 10076

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 4 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

II.A.16 10076

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 2 de marzo de 1999 sobre reso-
lución de concurso para provisión de destinos en la
Carrera Fiscal. II.B.1 10077

Promociones.—Real Decreto 288/1999, de 22 de
febrero, por el que se promueve a la categoría de Fiscal
de Sala del Tribunal Supremo a don Jesús Bernal Valls.

II.B.1 10077

Real Decreto 338/1999, de 26 de febrero, sobre pro-
mociones en la Carrera Fiscal. II.B.1 10077

Nombramientos.—Real Decreto 289/1999, de 22 de
febrero, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Segovia a don Antonio
Silva Jaraquemada. II.B.1 10077

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 4 de marzo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención
don Fernando Gómez Sánchez como Segundo Jefe de
la Intervención Delegada Central del Cuartel General
del Ejército de Tierra. II.B.2 10078

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que
se resuelve, parcialmente, convocatoria pública para
cubrir puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. II.B.2 10078

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 2 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
libre designación para la provisión de un puesto de
trabajo en el Ministerio de Industria y Energía. II.B.3 10079

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 2 de marzo de 1999 por la que se
dispone el cese de don Ismael Díaz Yubero como Secre-
tario general del Instituto Nacional del Consumo.

II.B.3 10079

Orden de 2 de marzo de 1999 por la que se dispone
el cese de don Óscar López Santos como Subdirector
general de Ordenación del Consumo. II.B.3 10079

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 2 de marzo de 1999 por la que
se resuelve concurso de méritos, referencia G5/98,
convocado por Orden de 11 de noviembre de 1998.

II.B.4 10080

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de febrero
de 1999, del Ayuntamiento de Espejo (Córdoba), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General. II.B.7 10083

UNIVERSIDADES

Ceses y nombramientos.—Resolución de 16 de febre-
ro de 1999, de la Universidad de Murcia, por la que
se cesan y nombran Vocales del Consejo Social de
la misma. II.B.9 10085

Nombramientos.—Resolución de 10 de febrero
de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad de la misma
a doña María Isabel Jiménez Morales. II.B.7 10083
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Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores a la Resolución de 15 de enero de 1999, por
la que se nombra a don Marcos José Peñate Cabrera
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Didáctica de la Lengua y la Literatura». II.B.7 10083

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Margarita Ortiz-Tallo Alarcón.

II.B.8 10084

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. II.B.8 10084

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Jaume
Servera Nicolau Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Geografía Física».

II.B.8 10084

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Jaime
Binimelis Sebastián Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Geografía
Humana». II.B.8 10084

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Francisco Manuel Gutiérrez
López. II.B.8 10084

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don Juan José Saameño Rodríguez.

II.B.8 10084

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Pablo
Vicente Escribá Ruiz Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Biología Celu-
lar». II.B.9 10085

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a doña Teresa María Martín Guerrero
y don Juan Carlos Tejero Calado. II.B.9 10085

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. II.B.9 10085

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don José Vicente Jesús Maeso Escu-
dero. II.B.9 10085

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. II.B.9 10085

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don Cristóbal Carnero Ruiz. II.B.10 10086

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Juan Jesús Bravo Caro. II.B.10 10086

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se nombra a don Arturo
Azcorra Saloña Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería Telemática». II.B.10 10086

PÁGINA

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se nombra a doña
María Nieves de la Serna Bilbao Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Administrativo». II.B.10 10086

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Titular de Universidad
a don Victorino Díez Blanco. II.B.10 10086

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Ángela Díez
Díez Profesora titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y
Automática». II.B.10 10086

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Luis Felipe Valla-
dares Díez Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Biología Animal». II.B.11 10087

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Ángel Lora González, del área de
conocimiento de «Ingeniería Agroforestal». II.B.11 10087

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área conocimiento de «Ecología» a don
José Vicente de Lucio Fernández. II.B.11 10087

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico» a don Daniel Federico Sotelsek
Salem. II.B.11 10087

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fundamen-
tos del Análisis Económico» a don José Ignacio Olmeda
Martos. II.B.11 10087

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don José Antonio Fernández Amor como
Profesor titular de Universidad. II.B.11 10087

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 2 de marzo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

II.B.12 10088

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 2
de marzo de 1999, por la que se convoca concurso
específico (4/99) para la provisión de puestos de tra-
bajo para grupos A y B en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. II.B.12 10088
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 18 de
febrero de 1999 por la que se declara aprobada la
lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titu-
lados Superiores de Organismo Autónomos del Minis-
terio de Industria y Energía (especialidad Propiedad
Industrial). II.C.13 10105

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la
Secretaría de Etado para la Administración Pública,
por la que se modifica la composición del tribunal que
ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso, por
promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos. II.C.13 10105

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de diciembre de 1998, del Consorcio Provincial contra
Incendios y Salvamento (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.C.14 10106
Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Bonrepós i Mirambell (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. II.C.14 10106
Resolución de 29 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.14 10106
Resolución de 29 de enero de 1999, del Patronato
Municipal de Cultural de Mataró (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.C.14 10106
Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Ourense, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. II.C.14 10106

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Manco-
munidad de Alhama de Linares (La Rioja), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

II.C.15 10107

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntmaiento
de Chipiona (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. II.C.15 10107

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. II.C.15 10107

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

II.C.16 10108

Resolución de 9 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1999. II.C.16 10108

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Alcácer (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. II.C.16 10108

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Huelva, de corrección de errores en la de 1 de
diciembre de 1998 por la que se anuncia la oferta de
empleo público de 1998. II.D.1 10109

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Santa Cruz del Retamar (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1998. II.D.1 10109

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Santurtzi (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.D.1 10109
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Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Santurtzi (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.D.1 10109

Resolución de 18 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de La Unión (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje, personal laboral.

II.D.2 10110

Resolución de 18 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabanedo (León), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. II.D.2 10110

Resolución de 19 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Nerja (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local. II.D.2 10110

Resolución de 19 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral. II.D.2 10110

Resolución de 19 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Tamurejo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. II.D.2 10110

Resolución de 19 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Torre Pacheco (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. II.D.3 10111

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de enero
de 1999, del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. II.D.3 10111

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de febrero de 1999, de la Universidad de Granada,
por la que se convocan concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes que se citan. II.D.3 10111

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de la comisión que ha de resolver concurso a la plaza
de profesorado convocada por Resolución de 30 de
junio de 1998. II.D.10 10118

Escala de Facultativos de Archivos y Bibliote-
cas.—Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se rec-
tifican errores de la de 19 de octubre de 1998, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas.

II.D.10 10118

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 8 de marzo de 1999, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento del
mérito preferente del conocimiento del idioma y del Derecho
Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades
Autónomas. II.D.11 10119

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles propuestos al Gobierno danés para realizar estudios
durante el verano de 1999 y curso académico 1999-2000 en
Dinamarca. II.D.11 10119
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Premio «Margarita Xirgu».—Resolución de 16 de febrero
de 1999, de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se hace pública la convocatoria de la XIV
Edición del Premio de Teatro Radiofónico «Margarita Xirgu».

II.D.12 10120

Subvenciones.—Orden de 15 de febrero de 1999 por la que
se publica la relación de subvenciones y ayudas concedidas
durante 1998 para actividades de divulgación, promoción y
defensa de los derechos humanos. II.D.12 10120

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 302/1999, de 22 de
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a doña Iris Radetic. II.D.13 10121

Recursos.—Resolución de 27 de enero de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en recurso guber-
nativo interpuesto por «Caesser Gestión, Sociedad Anónima»,
contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid, núme-
ro XIII, don José María Méndez-Castrillón Fontanilla, a ins-
cribir una escritura de aumento de capital y modificación
de determinados artículos de los estatutos de una sociedad
anónima. II.D.13 10121

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 4 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empre-
sa, por la que se conceden becas «Turismo de España 1998»
para españoles, para la realización de prácticas de investi-
gación turística y de prácticas profesionales de especialización
en España y en el extranjero. II.D.15 10123

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la
Orden de 27 de enero de 1999 por la que se dispone la creación
de Deuda del Estado durante 1999 y enero del año 2000 y
se delegan determinadas facultades en el Director general
del Tesoro y Política Financiera. II.D.16 10124

Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Orden de 27
de enero de 1999 por la que se dispone la creación de Deuda
del Estado durante 1999 y enero del año 2000 y se delegan
determinadas facultades en el Director general del Tesoro
y Política Financiera. II.E.1 10125

Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emi-
siones del mes de marzo de Bonos y Obligaciones del Estado.

II.E.1 10125

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 7 de marzo de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.E.2 10126

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 1, 2, 3 y 5 de marzo
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. II.E.2 10126

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Protección Civil, por la que se dispone la publi-
cación de las ayudas y subvenciones abonadas a Corpora-
ciones Locales, en atención a determinadas necesidades deri-
vadas de situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades
públicas. II.E.3 10127

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se dispone la publicación de
las ayudas y subvenciones abonadas en atención a determi-
nadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia,
catástrofe y calamidades públicas. II.E.4 10128

Cuerpo Nacional de Policía.—Orden de 10 de marzo de 1999
sobre composición de la Junta Electoral que ha de actuar
en el proceso de elecciones de representantes del Cuerpo
Nacional de Policía en el Consejo de Policía. II.E.10 10134

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 4 de febrero
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. II.E.11 10135

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones. II.F.4 10144

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones. II.F.14 10154

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Corrección de erratas de la Resolución de 26 de
enero de 1999, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se hace pública la concesión
de ayudas para la participación y promoción de películas sub-
vencionadas en festivales internacionales. II.G.7 10163

Centros de Educación de Adultos.—Orden de 8 de febrero
de 1999 por la que se autoriza la denominación específica
del centro público de educación de personas adultas de Puer-
tollano (Ciudad Real). II.G.7 10163

Enseñanzas artísticas.—Resolución de 18 de febrero de 1999,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se dictan instrucciones para regular la cum-
plimentación de los documentos de evaluación de los grados
Elemental y Medio de Danza que se establecen en las Órdenes
de 29 de mayo de 1995 y de 17 de noviembre de 1997, así
como el proceso de solicitud y registro del libro de califi-
caciones del Grado Medio de Danza. II.G.8 10164

Fundaciones.—Orden de 24 de febrero de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Banquete».

II.I.12 10200

Subvenciones.—Resolución de 22 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se autorizan prolongaciones de estancias
de Profesores extranjeros en régimen de sabático en centros
de investigación españoles en el marco del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento. II.I.12 10200
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 10 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y el
Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de Cata-
luña. II.I.13 10201

Subvenciones.—Resolución de 22 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febrero de 1999,
de distribución territorial de los créditos presupuestarios des-
tinados a subvenciones para la realización de programas de
servicios sociales. II.I.14 10202

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 8 de febrero de 1999, de
la Dirección General de la Energía, por la que se renueva
la certificación de paneles solares, marca «P.M.P.», fabricados
por «P.M.P. Equipos Energéticos, Sociedad Limitada». II.J.4 10208

Productos pirotécnicos.—Resolución de 22 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Minas, por la que se
autoriza provisionalmente la fabricación y utilización del arti-
ficio «tro de bac». II.J.4 10208

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modi-
fica la Orden de 12 de noviembre de 1997, por la que se
establecen ayudas para el saneamiento de las plantaciones
citrícolas afectadas por el virus de la tristeza. II.J.5 10209

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Ayudas.—Resolución de 24 de febrero de 1999, de la Dirección
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas
económicas para la adquisición de vivienda por los mutua-
listas de MUFACE durante el año 1999. II.J.6 10210
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones sanitarias de la Seguridad Social.—Orden de 2
de marzo de 1999 por la que se regula el régimen de opción
de integración del personal laboral fijo del Hospital Santos
Reyes, de Aranda de Duero (Burgos), con Convenio de Admi-
nistración y Gestión con el INSALUD, en los regímenes esta-
tutarios de la Seguridad Social. II.J.8 10212

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto que
modifica el Dique de Abrigo en Botafoc, contenido en el Pro-
yecto de Infraestructuras Portuarias con Nuevo Abrigo de
Ibiza, de la Autoridad Portuaria de Baleares. II.J.13 10217

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 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. II.J.13 10217

Comunicación de 11 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.

II.J.13 10217

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 17 de febrero
de 1999, del Consell Insular de d’Eivissa y Formentera (Illes
Balears), por la que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, a favor de los restos de la Villa
y el Acueducto de Argamassa en Santa Eulària des Riu, Ibiza.

II.J.14 10218
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de lo Penal. III.A.4 3480
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 3480

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se corrige la con-
vocatoria de licitación pública para la contratación de servicios.
Expediente C02-SUM009. III.C.13 3521

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación en la Maestranza Aérea de Sevilla
por la que se anula subasta de vehículos automóviles, material
vario y chatarra. III.C.13 3521
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» en rela-
ción con la adjudicación del concurso público del expediente
número 4250-0001/1999, titulado servicio de vigilancia y pro-
tección de Maspalomas para el año 1999-2000, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 32, de 6 de febrero
de 1999, «Boletín Oficial de Defensa» número 27, de 10 de
febrero de 1999 y «Boletín Oficial de C.» número 17, de 8
de febrero de 1999. III.C.13 3521

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
restringido para la contratación del servicio que se cita
111/70/9/0299. III.C.13 3521

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso para la rea-
lización de los expedientes de suministro números 980011 y
980012. III.C.13 3521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 46/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.C.14 3522

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 43/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.C.14 3522

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia por la que
se anuncian las subastas de vehículos del fondo de bienes deco-
misados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

III.C.14 3522

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de las obras de los proyectos: «Mejora de
la seguridad vial y permeabilidad transversal en la línea La Enci-
na-Valencia entre los puntos kilométricos 107/043 y 108/430»
y «La Encina-Valencia. Nueva subestación eléctrica de Benifayó».
(9930100). III.C.14 3522

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 43-IB-3070; 11.2/99. III.C.15 3523

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia 30.185/98-2,
37-S-4590; 751/98 AE. III.C.15 3523

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), por la que se anuncia la licitación de contratos de asistencia,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expedientes 177/99 y 178/99. III.C.15 3523

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto y procedimiento de urgencia, del contrato
de servicios de apoyo en cursos de navegación, comunicaciones,
proyectos y otras actividades formativas en el Centro de Segu-
ridad Marítima Integral Jovellanos. Expediente J99.01.

III.C.16 3524

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto y procedimiento de urgencia, del contrato
de suministro de tres estaciones del Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítima (SMSSM). Expediente J99.02. III.C.16 3524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio del diseño, elaboración y edición de módulos mate-
riales didácticos sobre textos de literatura infantil y juvenil.

III.C.16 3524

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la ejecución de las obras de nuevo vallado del Museo Arqueo-
lógico Des Puig des Molins, en Ibiza. III.D.1 3525

PÁGINA
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza, desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 1999
para el Instituto de Ciencias de la Construcción «E. Torroja».

III.D.1 3525

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Investigaciones Biomédicas «Al-
berto Sols». III.D.1 3525

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio para la realización del montaje y desmontaje de
la exposición «Ángel Ferrant». III.D.1 3525

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2502, para la contratación del apoyo técnico informático
para cubrir las necesidades que en las aplicaciones relativas
a los diversos tratamientos a realizar sobre los documentos TC1
tiene el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social. III.D.1 3525

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2503, para la contratación del apoyo técnico informático
para cubrir las necesidades que en las aplicaciones relativas
a los diversos tratamientos a realizar sobre los documentos TC2
tiene el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social. III.D.2 3526

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2501, para la contratación del apoyo técnico informático
para cubrir las necesidades que en el entorno de los servicios
generales tiene el Centro de Control de Recaudación (CEN-
DAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social. III.D.2 3526

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Illes Balears por la que se convoca
el concurso público número 3/99 para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento técnico de las instalaciones de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en las Illes Balears. III.D.2 3526

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de los servicios para impartir formación en segu-
ridad marítima a través de una unidad móvil. III.D.3 3527

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para el seguimiento y control ambiental del proyecto
«Actuaciones en la isla de Alborán». III.D.3 3527

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de edición, gestión e inserción de publicidad, gestión de sus-
cripciones y distribución de la revista «Cuadernos de Agricultura,
Pesca y Alimentación». III.D.3 3527

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro e instalación de los planos de
situación y evacuación de la actual sede del Boletín Oficial
del Estado, en la avenida de Manoteras, 54, y formación teó-
rico-práctica del personal. III.D.3 3527

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete referente
al concurso público 1999-0-13. III.D.4 3528

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente 3/99.

III.D.4 3528

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 3/99, para
el mantenimiento de ascensores. III.D.4 3528

Resolución del Hospital General «San Jorge»„ de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 5/99, para
la adquisición de un respirador volumétrico. III.D.4 3528

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 4/99, para
cabinas telefónicas para uso público. III.D.4 3528
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Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se convoca concurso de suministro. Número 1999-0-0005.

III.D.4 3528

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se convoca un concurso para el suministro
de lentes intraoculares. III.D.5 3529

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convocan concursos abiertos de suministros que se citan.
Expedientes C.A. (DO) 5/99 y C.A. (DO) 6/99. III.D.5 3529

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 06/01/31/99. III.D.5 3529

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 06/01/24/99. III.D.5 3529

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 06/01/26/99. III.D.6 3530

Resolución del Hospital Universitario «J. María Morales Mese-
guer» de Murcia por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro de prótesis traumatológicas.

III.D.6 3530

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan diversos concursos. III.D.6 3530

Resolución de la Segunda Área de Atención Primaria de Madrid
por la que se anuncia el concurso que se cita. Número
A2AP 6/99. III.D.6 3530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.6 3530

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.7 3531

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.7 3531

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.7 3531

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de
centros de atención primaria y otros centros asistenciales del
Servicio Catalán de la Salud. III.D.8 3532

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso abierto del expediente CN-AB-98-135, acon-
dicionamiento de la carretera CM-332, puntos kilométricos
4,256 al 33,897, tramo: Albacete-intersección carretera
CM-3254 (Albacete). III.D.8 3532

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» (VISOCAN-empresa pública), sociedad uni-
personal, por la que se hace pública la licitación de las obras
de nuevo trazado de la carretera TF-812 de Santa Cruz de
la Palma a Los Llanos de Aridane, puntos kilométricos 14
al 23, términos municipales de Breña Alta y El Paso, en la
isla de La Palma, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. Expediente VI-029-LP-99. III.D.9 3533

PÁGINA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de la Dirección General de Organización y Sistemas
de Información del Departamento de Presidencia e Interior por
la que se aprueba el expediente de contratación de los servicios
necesarios para la adaptación y sustitución de las aplicaciones
informáticas del Gobierno de Navarra afectadas por el cambio
de milenio, por procedimiento abierto, y su adjudicación median-
te concurso. III.D.9 3533

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 1.26.C.98. III.D.9 3533

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
para la contratación de operación de Tesorería, por importe
de 400.000.000 de pesetas. III.D.10 3534

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por la que se convoca
concurso para la contratación de suministro de un camión
autoescalera para el Servicio de Extinción de Incendios. Expe-
diente 16/99. III.D.10 3534

Resolución de la «Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón,
Sociedad Anónima» por la que se anuncia concurso para la
adquisición de una barredora de aspiración para limpieza viaria.

III.D.10 3534

Resolución de la «Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón,
Sociedad Anónima» por la que se anuncia concurso para adju-
dicar la contrata de ejecución de los trabajos de limpieza en
edificios públicos de Gijón. III.D.10 3534

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un difractómetro de rayos X, con destino
al Centro de Instrumentación Científica, Análisis y Tecnología,
del campus de Ciudad Real. Expediente 1135/98/CICAT/SUMI.

III.D.10 3534

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de una estación agrometeorológica móvil,
con destino al Instituto de Desarrollo Regional de Albacete.
Expediente 1144/98/AGROALBA/SUMI. III.D.10 3534

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de pupitres universitarios y mobiliario de
aula, con destino al edificio «Fábrica de Armas», del campus
de Toledo. Expediente 1159/98/FABARMAS/SUMI.

III.D.11 3535

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-5/99. III.D.11 3535

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente P-4/99.

III.D.11 3535

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncian concursos públicos para la contratación de
los suministros que se citan. III.D.12 3536

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia el concurso público para la contratación de
suministros que se cita. Expediente CO-13/99 (PCT-41/99).

III.D.12 3536

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia el concurso público para la contratación de
suministros que se cita. Expediente CO-16/99 (PCT-44/99).

III.D.12 3536

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3537 a 3539) III.D.13 a III.D.15

C. Anuncios particulares
(Página 3540) III.D.16


