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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Quinto Protocolo Anexo
al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios,
hecho en Ginebra el 27 de febrero de 1998. A.6 11170

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Organización.—Resolución de 26 de febrero de 1999,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se crea la Unidad de
Coordinación con otros Órganos de la Secretaría de
Estado de Hacienda. A.6 11170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Colegios Profesionales.—Ley 2/1999, de 8 de marzo,
de creación del Colegio Profesional de Protésicos Den-
tales de La Rioja. A.7 11171
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 24 de febrero de 1999 por la
que se procede a dar publicidad a la adjudicación de
los puestos de trabajo, convocados por el sistema de
libre designación, en lo Servicios Periféricos de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

A.9 11173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.–Orden de 3 de marzo de 1999 rela-
tiva al nombramiento de los Vocales del Comité de
Expertos como órgano de asesoramiento de las ayudas
a la producción que concede el Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales. A.9 11173

Ceses y nombramientos.—Orden de 15 de marzo de
1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar
del Estado por el grupo de representantes de la Admi-
nistración Educativa del Estado. A.9 11173

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses y nombramientos.—Orden de 5 de marzo de
1999 por la que se sustituye Vocal representante de
la Administración en la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos. A.10 11174

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 11 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 Industria y Energía. A.10 11174

CONSEJO DE ESTADO

Destinos.—Resolución de 11 de marzo de 1999, del
Consejo de Estado, por la que se resuelve el concurso
específico convocado por la Resolución de 16 de
noviembre de 1998. A.10 11174

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 23 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico
de Grado Medio interino. A.11 11175

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de La Campana (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. A.11 11175

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Roquetas de Mar (Almería), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Grado
Medio. A.11 11175

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Ávila, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.11 11175

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Meis (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. A.11 11175

PÁGINA

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Selaya (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. A.11 11175

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. A.12 11176

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de febrero de
1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a don José María Arrieta Algarra
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Matemática Aplicada». A.12 11176

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Manuel Carmelo Romero Hernández Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada». A.12 11176

Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Alicia Rodríguez Álvarez Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa». A.12 11176

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Francisco
Daniel Ayora Pérez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Educación Física y Depor-
tiva». A.12 11176

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Vicent Carra-
talá Deval Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Educación Física y Deportiva».

A.13 11177

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Esplu-
gues Mota, Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Internacional Privado».

A.13 11177

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Salvador
Algarabel González Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento». A.13 11177

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Anna María García Ortola Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Biología
Vegetal», adscrita al Departamento de Biología Vege-
tal. A.13 11177

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ángel Sebastiá Cortés Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

A.13 11177

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Univesridad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don José María Cámara Nebre-
da. A.13 11177

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Miguel
Pablos Abella Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Educación Física y Deportiva».

A.14 11178

Resolución de 27 de febrero de 1999, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a doña Mercedes Alcañiz
Moscardó Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Sociología». A.14 11178
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PÁGINA

Resolución de 27 de febrero de 1999, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a don Francisco José
Raga Gimeno Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Lingüística General». A.14 11178

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Técnicos de Gestión, en virtud de prue-
bas selectivas. A.14 11178

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María del Carmen
Rodríguez López Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Biblioteconomía
y Documentación». A.14 11178

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesora titular
de Universidad y Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria. A.15 11179

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas» del Departamento de Cien-
cias Morfológicas, a don Juan Antonio Suárez Quin-
tanilla. A.15 11179

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Francisco Cebrián Abellán Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Geografía Humana»,
adscrita al departamento de Geografía y Ordenación
del Territorio. A.15 11179

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Francisco José Peláez Fermoso.

A.15 11179

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Francisco Javier
Trapote del Canto Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica». A.15 11179

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad, Profesoras titulares de Universidad y
Catedráticos de Escuela Universitaria. A.16 11180

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Matemática Aplica-
da» a don Carlos Federico Esebbag Benchimol. A.16 11180

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Jesús Sánchez
García Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Medicina y Cirugía Animal». A.16 11180

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados Fiscales sustitutos.—Orden de 26 de febre-
ro de 1999 por la que se convocan plazas de Abogados
Fiscales sustitutos correspondientes al año judicial
1999-2000. B.1 11181

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 19 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se hace pública la lista definitiva de admitidos
y excluidos para las pruebas selectivas para el ingreso
al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, con-
vocadas por Orden de 27 de noviembre de 1998. B.4 11184

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Orden de 5 de marzo de 1999 por la que
se nombran miembros del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección
Bibliotecas). B.7 11187

Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden de
3 de marzo de 1999 por la que se modifica la de 14
de diciembre de 1998, que convocaba pruebas selec-
tivas para el ingreso, por el sistema de promoción inter-
na, en la Escala de Ayudantes de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. B.4 11184

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para acceso, por
el sistema de promoción interna, a la Escala de Ayu-
dantes de Investigación del mismo y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio.

B.7 11187

Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se
modifica la de 14 de diciembre de 1998 que convocaba
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Titulados Supe-
riores Especializados del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. B.5 11185

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para acceso, por
el sistema de promoción interna, a la Escala de Titu-
lados Superiores Especializados del mismo, y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio. B.8 11188

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se
modifica la de 14 de diciembre de 1998 que convocaba
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. B.6 11186
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Resolución de 16 de febrero de 1999, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para acceso, por
el sistema de promoción interna, a la Escala de Titu-
lados Técnicos Especializados del mismo, y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio. B.9 11189

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Resolución de 9
de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se aprueba y pública la lista provisional de aspirantes
admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos,
por el sistema de promoción interna, convocadas por
Orden de 9 de diciembre de 1998. B.10 11190

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se eleva a definitiva la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
en Meteorología del Estado (antes denominado Cuerpo
Especial Técnico de Ayudantes de Meteorología), con-
vocadas por Orden de 10 de diciembre de 1998.

B.11 11191

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.–Resolución de 15 de marzo de
1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se hace pública la relación provisional de
aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas convocadas en el marco de consolidación de
empleo temporal para cubrir dos plazas vacantes de
personal laboral fijo del Consejo de Estado. B.11 11191

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Hellín (Al-
bacete), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. B.12 11192

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. B.12 11192

Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Bueu (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. B.12 11192

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Maracena (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Informador/a Animador/a
Socio-Cultural, personal laboral. B.12 11192

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Aldeanueva de Ebro (La Rioja), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón de Alba-
ñil, personal laboral. B.12 11192

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Corral de Almaguer (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Administración General. B.12 11192

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Dueñas (Palencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

B.13 11193

PÁGINA

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de L’Escala (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

B.13 11193

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. B.13 11193

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Santa Pola (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

B.13 11193

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Monitor
deportivo, personal laboral. B.13 11193

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

B.13 11193

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.14 11194

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero
de 1999, de la Diputación Provincial de Cádiz, por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. B.14 11194

UNIVERSIDADES

Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y Biblio-
tecas.—Resolución de 28 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio y se nombra el Tri-
bunal de valoración de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos
y Bibliotecas de esta Universidad, por el sistema de
acceso libre. B.14 11194

Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Informá-
tica.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio y se nombra el Tri-
bunal de valoración de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Sistemas
e Informática de esta Universidad, por el sistema de
acceso libre. B.15 11195

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de febrero de 1999, de la Universidad de Extremadura,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desiertas dos plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. B.16 11196

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valencia, de corrección de errores de la de 25 de
enero de 1999, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.16 11196

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
de Alcalá, de corrección de errores de la de 28 de
enero de 1999, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria del Área
de «Enfermería». B.16 11196
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Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, de corrección de errores de
la de 3 de febrero de 1999, que convocaba concurso
público para la provisión de diversas plazas docentes.

B.16 11196

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 400/1999, de 5 de marzo, por el que
se indulta a doña María del Carmen Hernández Jiménez. C.1 11197

Real Decreto 401/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a doña Sacramento Ambrosio Morena. C.1 11197

Real Decreto 402/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Caños Santos Codes Reguera. C.1 11197

Real Decreto 403/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a doña Francisca Crespo Navío. C.1 11197

Real Decreto 404/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Manuel Fernández Sánchez. C.1 11197

Real Decreto 405/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Jesús Garrido Garrido. C.2 11198

Real Decreto 406/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Manuel Gilabert Correa. C.2 11198

Real Decreto 407/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Carlos Izquierdo Aguilera. C.2 11198

Real Decreto 408/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Enrique Larraínzar Labrador. C.2 11198

Real Decreto 409/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don José Lora San Juan. C.2 11198

Real Decreto 410/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don José Martínez Romero. C.3 11199

Real Decreto 411/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don José Ignacio Nonay Gil. C.3 11199

Real Decreto 412/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a doña Carmen Gloria Padrón Rodríguez. C.3 11199

Real Decreto 413/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Julio Pérez Ramírez. C.3 11199

Real Decreto 414/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Luis Javier Pérez Sosa. C.3 11199

Real Decreto 415/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Saúl Rodríguez García. C.3 11199

Real Decreto 416/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Félix Rodríguez Ojeda. C.4 11200

Real Decreto 417/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Óscar Sanmartí Martínez. C.4 11200

Real Decreto 418/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Manuel Villalba Montes. C.4 11200

Real Decreto 419/1999, de 5 de marzo, por el que se indulta
a doña Míriam Zabala Conejero. C.4 11200

PÁGINA
Recursos.—Resolución de 27 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por doña Cristina Ribalta Noguera
y de «Grafos Verlag, A. G.», contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de Barcelona número 1, don Antonio Pérez
Vega, a inscribir una escritura de constitución de hipoteca
en garantía de emisión de obligaciones, en virtud de apelación
del recurrente. C.4 11200

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se publican las relaciones de alumnos que han
resultado beneficiarios de ayudas para segundo ciclo de Edu-
cación Infantil para el curso 1998-1999. C.6 11202

Fundaciones.—Orden de 4 de marzo de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Centro de Docu-
mentación Etnográfico sobre Cantabria» (CDESC). C.7 11203

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 18 de
febrero de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
de dos dibujos a plumilla, de Alonso Cano: «Estudio de dintel»
y «Estudio de friso y capitel». C.7 11203

Orden de 18 de febrero de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, de un óleo sobre opalina, de Milius Schmidt,
titulado «Retrato de don Gabriel Rodríguez». C.8 11204

Reales Academias.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia convocatoria para la provisión de una plaza
de Académico Numerario No Profesional, en la Sección de
Escultura y Artes de la Imagen, vacante por fallecimiento
del excelentísimo señor don Luis Díez del Corral. C.8 11204

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ins-
tituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de
subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos
adscritos, en las áreas de competencia del Instituto de la Mujer
durante el año 1999. C.8 11204

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 23 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
someten a información pública los proyectos de normas euro-
peas que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE.

C.9 11205

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 4 de marzo de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace publica
la concesión de ayudas para el desarrollo de planes de for-
mación continua, convocada mediante Resolución de 2 de ene-
ro de 1999. C.11 11207

Recursos.—Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 37/1999-E,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2. C.14 11210
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.3 3903
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 3903
Juzgados de lo Social. II.B.1 3917
Requisitorias. II.B.1 3917
Edictos. II.B.1 3917

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la Administración de Mérida (Badajoz). Expe-
diente 99060166200 F. Concurso 1/99. II.B.3 3919
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente 91/99. II.B.3 3919

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto, y adjudicación mediante
concurso. Expediente 189/99. II.B.3 3919

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), por la que se anuncia la licitación de contratos de obras,
por el procedimiento abierto, y adjudicación mediante concurso.
Expediente 188/99. B.4 3920

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de defensa de nueva explanada en la
dársena de pesca del puerto de Santa Cruz de Tenerife, fase I.

II.B.4 3920

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de acondicionamiento del pavimento de
la base de contenedores en la dársena de Los Llanos (Santa
Cruz de Tenerife). II.B.4 3920

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se convoca concurso abierto 3/99. II.B.5 3921

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe-
diente 03/99. II.B.5 3921

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se rectifica
la Resolución de dicho hospital, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 55, de fecha 5 de marzo de 1999. II.B.5 3921
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se indica.
Expediente 1999-0-0005. II.B.5 3921

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se indica.
Expediente 1999-0-0006. II.B.6 3922

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca subasta del suministro. Clave
SE(CN)-1354. II.B.6 3922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.B.6 3922

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.B.7 3923

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un sistema
de preparación automático de muestras para la Universidad.
Expediente 102 SU/99. II.B.7 3923

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente: O-1/99. II.B.7 3923

B. Otros anuncios oficiales
(Página 3924) II.B.8


