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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda Pública en Anotaciones.—Orden de 18 de mar-
zo de 1999 por la que se establecen las condiciones
para la apertura de cuentas de valores entre la Central
de Anotaciones del Banco de España y los sistemas
de compensación y liquidación de valores con sede
en la Unión Europea. A.7 11555
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 18 de marzo de 1999 por la que se
aprueban los modelos 130 y 131 de declaración-li-
quidación de pagos fraccionados del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas correspondientes, res-
pectivamente, a actividades económicas en estima-
ción directa y a actividades económicas en estimación
objetiva. A.8 11556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cooperativas.—Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de
Cooperativas de Galicia. B.4 11568
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Presupuestos.—Ley 6/1998, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para 1999. D.11 11607
Medidas tributarias, presupuestarias y administra-
tivas.—Ley 7/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Tributarias, de Régimen Presupuestario, Función Públi-
ca y Gestión. I.9 11685
Inserción social.—Ley 1/1999, de 5 de febrero, por
la que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre,
de Medidas Básicas para la Inserción Social. I.13 11689

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Presupuestos.—Ley 11/1998, de 29 de diciembre,
de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para
el ejercicio 1999. J.5 11697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Derecho Civil de Aragón. Sucesiones.—Ley 1/1999,
de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte.

II.A.15 11723

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución 18 de marzo 1999, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional
de Policía, Escala Ejecutiva, segunda categoría, y se
asciende, también a dicha categoría, a los Subinspec-
tores que han superado el proceso selectivo reglamen-
tariamente establecido. II.C.11 11751

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden de 8 de marzo de 1999 por la que se
acuerda el cese de don Emilio Sidera Leal como Coor-
dinador de Ordenación y Normativa de la Subdirección
General de Ordenación y Normativa, de la Dirección
General de Ferrocarrilles y Transportes por Carretera.

II.D.3 11759

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 23 de febrero
de 1999, de la Diputación Provincial de Lleida, por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. II.D.4 11760

Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Villaviciosa (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. II.D.4 11760

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico.

II.D.4 11760

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), por la
que se hace público el nombramiento de dos Técnicos.

II.D.4 11760

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia rural. II.D.4 11760

PÁGINA

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de Administración General. II.D.5 11761

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Páramo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

II.D.5 11761

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Calamonte (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

II.D.5 11761

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de marzo de 1999,
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores universitarios. II.D.5 11761

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas.—Resolución de 15 de marzo de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se anuncia la convocatoria
de plazas para el acceso de Sacerdotes, vinculados
con carácter no permanente, al Servicio de Asistencia
Religiosa en las Fuerzas Armadas. II.D.6 11762

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Orden de 12 de marzo
de 1999 por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en los servicios
periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, correspondiente al Cuerpo de Ayudan-
tes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

II.D.7 11763

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en los Servicios Periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, correspon-
dientes al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

II.D.15 11771

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 17
de febrero de 1999 por la que se modifica la puntuación
asignada a don Constancio Rico Díez, en las listas de
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos, convocados por Orden de 17 de abril de 1998,
hechas públicas mediante Resolución de 20 de julio
de 1998. II.E.9 11781

Orden de 17 de febrero de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a don Hugo Peñalosa Madec
y el lugar en que aparece relacionado en las listas de
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos, convocados por Orden de 17 de abril de 1998,
hechas públicas mediante Resolución de 20 de julio
de 1998. II.E.9 11781

Orden de 17 de febrero de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a don Miguel A. Mora Frías
y el lugar en que aparece relacionado en las listas de
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos, convocados por Orden de 17 de abril de 1998,
hechas públicas mediante Resolución de 20 de julio
de 1998. II.E.9 11781
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Orden de 17 de febrero de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a don Alberto Prado Prado y
el lugar en que aparece relacionado en las listas de
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos, convocados por Orden de 17 de abril de 1998,
hechas públicas mediante Resolución de 20 de julio
de 1998. II.E.10 11782

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a don César Mediano Weiker
y el lugar en que aparece relacionado en la Orden de
21 de septiembre de 1998, por la que se nombran
funcionarios en prácticas a los aspirantes selecciona-
dos en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 17 de abril de 1998. II.E.10 11782

Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a doña Rosa María Ludeña Fer-
nández y el lugar en que aparece relacionada en la
Orden de 21 de septiembre de 1998, por la que se
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 17 de abril de 1998. II.E.10 11782

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 8 de marzo de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio único
en fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa de Organismos
Autónomos, en el turno de plazas afectadas por el ar-
tículo 15 de la Ley de Medidas. II.E.11 11783

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 8 de marzo de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del ejercicio único en fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, en el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas. II.E.16 11788

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 12 de marzo de 1999 por la que se
acuerda ampliar el plazo de duración máxima de cele-
bración de la fase de oposición en las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y
Consumo. II.F.5 11793

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 15 de
marzo de 1999 por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de
Sanidad y Consumo (Instituto Nacional de la Salud).

II.F.5 11793

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 16 de marzo de 1999 por la que se convoca con-
curso específico, referencia 5E/99, para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento,
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. II.F.12 11800

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Ampudia
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar, personal laboral. II.G.12 11816

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Patronato
Municipal de Deportes (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director del Área
de Equipamiento y Mantenimiento, personal laboral.

II.G.12 11816

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Culleredo (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.G.12 11816

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Siero (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.G.12 11816

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de febrero de 1999, de la Universidad de Córdoba,
por la que se declaran concluidos los procedimientos
y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, convocada a concurso mediante Reso-
lución de 16 de marzo de 1998. II.G.13 11817

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.G.13 11817

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las comisiones que han de juzgar los concursos a Cuer-
pos Docentes Universitarios (área de conocimiento de
«Construcciones Navales»). II.H.1 11821

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza número 98.075 de Profesor
titular de Universidad convocado por esta Universidad.

II.H.2 11822

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las comisiones juzgadoras de concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.H.2 11822

Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.H.3 11823

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se declara desierta una plaza
de concurso de méritos de Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Periodismo», con-
vocada por Resolución de 12 de noviembre de 1998.

II.H.3 11823
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Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se declara desierta una plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Enfermería», convocada por Reso-
lución de 12 de noviembre de 1998 (Ciencias Psico-
sociales). II.H.3 11823

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se declara desierta una plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Enfermería», convocada por Reso-
lución de 12 de noviembre de 1998 (Farmacología Clí-
nica). II.H.3 11823

Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.H.3 11823

Escala Administrativa.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Administrativa de esta Universidad, por el sis-
tema de promoción interna. II.G.16 11820

Escala Auxiliar.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de esta Universidad. II.G.16 11820

Escala de Gestión.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Gestión de esta Universidad, por el sistema
de promoción interna. II.H.1 11821

Escala Técnica.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Universidad de Granada, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnica de esta Universidad, por el sistema
de promoción interna. II.H.1 11821

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en recurso
gubernativo interpuesto por don Antonio Sánchez-Prieto y
Ruiz-Salinas, en calidad de Administrador único de «Deportes
Intertenis, Sociedad Anónima», contra la negativa del Regis-
trador mercantil de Madrid número XVIII, don Alfonso Presa
de la Cuesta, a inscribir una escritura de elevación a público
de acuerdos sociales de una sociedad anónima. II.H.5 11825

Registros de la Propiedad.—Resolución de 17 de marzo
de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se declaran inhábiles a todos los efectos
registrales los días 19 y 20 del próximo mes de abril, para
los Registros de la Propiedad de Barcelona, con motivo del
traslado de dichos Registros a una nueva sede. II.H.6 11826

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 16 de marzo de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 34 a la 39
de la temporada 1998/1999. II.H.6 11826

Bolsas de Valores.—Orden de 17 de marzo de 1999 por la
que se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa,
con su valor de negociación o liquidación media correspon-
diente al cuarto trimestre de 1998, a efectos del Impuesto
sobre el Patrimonio de las Personas Físicas del año 1998.

II.H.7 11827

Fondos de pensiones.—Resolución de 3 de marzo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Argentaria
Pensiones VII, Fondo de Pensiones. III.B.5 11889

Lotería Nacional.—Resolución de 20 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 27 de
marzo de 1999. III.B.6 11890

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 14/99, de Lotería, a celebrar
el día 8 de abril de 1999, y del concurso 14-2/99, de Lotería,
a celebrar el día 10 de abril de 1999. III.B.7 11891

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 5 de marzo
de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, sobre delegación de atribuciones en materia de
seguridad y salud en las obras de carreteras en los Jefes de
Demarcación de Carreteras del Estado. III.B.7 11891

Homologaciones.—Resolución de 30 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo filtrador de hidrocar-
buros DETEGASA, Delta OWS-10, 10 M3/H, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. III.B.7 11891

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo hidrocarburómetro, «Detegasa», Del-
ta HM-01, 15 PPM para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. III.B.7 11891

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo material combustible de aislamiento, «Kaimann»,
tipo K-Flex Eco, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. III.B.7 11891

Sellos de Correos.—Resolución de 3 de marzo de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues-
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Exfilna’99». Zaragoza. III.B.8 11892

Televisión digital terrenal.—Resolución de 22 de marzo
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 18 de marzo de 1999 por el que se amplían los plazos
establecidos en el calendario del pliego de bases y de pres-
cripciones técnicas por el que ha de regirse el concurso público
para la adjudicación de una concesión para la explotación
del servicio público de la televisión digital terrenal aprobado
por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de enero de
1999, y se establece el régimen económico en que el ente
público de la Red Técnica Española de Televisión prestará
el servicio portador soporte del servicio de televisión digital
terrenal. III.B.8 11892
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Primaria.—Orden de 26 de febrero
de 1999 por la que se autoriza provisionalmente, por un año,
la impartición de las enseñanzas del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria en el centro de Educación Primaria
«San Vicente Ferrer», de El Palmar (Murcia). III.B.10 11894

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se autoriza pro-
visionalmente, por un año, la impartición de las enseñanzas
del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el
centro de Educación Primaria «Herma», de Murcia. III.B.10 11894

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 26 de febrero
de 1999 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«Los Sauces», de La Moraleja-Alcobendas (Madrid). III.B.11 11895

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria «El
Pilar», de Soto del Real (Madrid), por ampliación de cuatro
unidades en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
y reducción de cuatro unidades en la etapa de Bachillerato.

III.B.11 11895

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se corrigen errores
en la Orden de 30 de diciembre de 1998, por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«San Juan de la Cruz», de Medina del Campo (Valladolid),
por ampliación de dos unidades en la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria. III.B.12 11896

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Blanca de Castilla», de Palencia, por ampliación de cuatro
unidades en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

III.B.12 11896

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Blanca de Castilla», de Burgos, por ampliación de una unidad
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y reduc-
ción de una unidad en la etapa de Bachillerato. III.B.12 11896

Conciertos educativos.—Orden de 5 de marzo de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «E.M.A.E.»
de Zamora. III.B.13 11897

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Corrección de erratas de
la corrección de erratas y errores de la Resolución de 11
de agosto de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo para
la empresa «Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anó-
nima», y su personal de tierra. III.B.13 11897

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
publica la relación de normas españolas UNE anuladas duran-
te el mes de enero de 1999. III.B.13 11897

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
enero de 1999. III.B.14 11898

Resolución de 23 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que someten a información
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de enero de 1999.

III.C.2 11902

PÁGINA
Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero de 1999,
de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de noviembre de 1998. III.C.5 11905

Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero de 1999,
de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se someten a información pública los proyectos de normas
europeas que han sido tramitadas como proyectos de nor-
ma UNE. III.C.5 11905

Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero de 1999,
de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se someten a información pública los proyectos de norma UNE
que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de noviembre de 1998. III.C.5 11905

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1.528/1998. III.C.5 11905

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.539/1998. III.C.5 11905

Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 200/1999. III.C.5 11905

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.529/1998. III.C.6 11906

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.518/1998. III.C.6 11906

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.543/1998. III.C.6 11906

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el Proyecto de Aeródromo Privado «El Carrascal», de «Agroaro,
Sociedad Anónima», en el término municipal de Villalba de
los Alcores (Valladolid). III.C.6 11906

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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. III.C.7 11907

Comunicación de 24 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.

III.C.8 11908
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 3 de marzo de 1999, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se procede a la modi-
ficación de los Estatutos y denominación de la Fundación
«Concurso anual de iniciativas y anteproyectos para aumentar
la riqueza de la provincia de Almería». III.C.8 11908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 23 de febrero
de 1999, de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes, por la que se incoa expediente para la declaración
de bienes de interés cultural, con la categoría de sitio histórico,
de 40 Yacimientos Paleontológicos de Icnitas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. III.C.8 11908

UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución
de 3 de marzo de 1999, de la Universidad de Málaga, de modi-
ficación del plan de estudios, de la Escuela Universitaria de
Trabajo Social (centro adscrito a la Universidad de Málaga),
conducente a la obtención del título de diplomado en Trabajo
Social. III.C.13 11913

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución
de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de Murcia, por
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Historia. III.D.5 11921
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Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado en Filología Inglesa. III.E.4 11936

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado en Geografía. III.E.15 11947

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado en Filología Francesa. III.F.8 11956

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución
de 3 de marzo de 1999, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de
Licenciado en Biología. III.G.1 11965

Universidad Pablo de Olavide. Escalas de Funcionarios.—A-
cuerdo de 8 de febrero de 1999, de la Comisión Gestora de
la Universidad Pablo de Olavide, por el que se crean Escalas
propias de Funcionarios de Administración y Servicios.

III.G.2 11966
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Audiencia Nacional. IV.A.5 4105
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.5 4105
Juzgados de lo Social. IV.B.11 4127

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos de obras, suministro, asistencia
técnica y servicios, en las representaciones y expedientes que
se expresan. IV.B.12 4128
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación de un servicio de hostelería de
comidas preparadas para la alimentación de tropa de la Coman-
dancia del Campo de Maniobras y Tiro de Bando (Santiago
de Compostela). IV.B.12 4128

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 997.232 del Mando del Apoyo
Logístico y 15/99 de esta Junta. IV.B.12 4128

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 997.202 del Mando del Apoyo Logístico
y 17/99 de esta Junta. IV.B.13 4129

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones que se citan. IV.B.13 4129

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército del Aire, Delegación Regional
en la base aérea de Zaragoza, por la que se convoca subasta
para la enajenación que se cita. IV.B.14 4130

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, del expe-
diente 990016 (16/99). IV.B.14 4130

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire por la que se anuncia licitaciones a los
concursos que se citan. IV.B.14 4130

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. Concurso
48/99. IV.B.15 4131

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. Expediente
991201813. IV.B.15 4131

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Almería por la que se anuncian concursos públicos
para la realización de los trabajos que se citan. Expedientes
01.99.RU.042 y 02.99.RU.042. IV.B.15 4131

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto, con-
vocado por resolución de 30 de diciembre de 1998, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 13 de enero de 1999,
para servicio para elaboración de un manual sobre aspectos
médicos relacionados con la capacidad para conducción de ve-
hículos, 9-96-60121-3. IV.B.15 4131

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto, con-
vocado por resolución de 30 de diciembre de 1998, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 13 de enero de 1999,
para consult. para desarrollo protocolo para adecuación y nor-
malización de adaptaciones vehículos conductores discapacita-
do, 9-96-60127-5. IV.B.15 4131

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de las instalaciones de regulación y control
del tráfico en las rondas de Barcelona (1 de marzo de 1999
a 10 de mayo de 2000), número 9-91-20052-1. IV.B.15 4131

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
para la contratación de seguros por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso. Expedientes 38R9 y 39R9.

IV.B.16 4132

PÁGINA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de diferentes servicios de seguridad y vigilancia por
el procedimiento abierto de concurso. Expediente 150B0 y
154A9. IV.B.16 4132

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia la licitación del proyecto de «Habilitación de la dár-
sena de Oza (segunda fase)». IV.B.16 4132

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia la siguiente licitación: «Proyecto de ampliación de
la zona de depósito del muelle de Batería». IV.C.1 4133

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso, por la vía de urgen-
cia, para la contratación de asistencia técnica para la organi-
zación de siete cursos de Metrología Específica. IV.C.1 4133

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la petición pública de ofertas
para la construcción de un aparcamiento en la estación de Sala-
manca. IV.C.1 4133

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, del contrato
de gestión de una unidad marítima destinada al Servicio Público
de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación en
la Mar, con base habitual en uno o varios puertos de los com-
prendidos entre punta Calaburras y cabo de Gata. IV.C.1 4133

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, del contrato
de gestión de una unidad marítima destinada al Servicio Público
de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación en
la Mar, con base habitual en uno o varios puertos de las islas
orientales del archipiélago canario. IV.C.2 4134

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, del contrato
de gestión de una unidad marítima destinada al Servicio Público
de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación en
la Mar, con base habitual en uno o varios puertos de los com-
prendidos entre la desembocadura del río Miño y el cabo Corru-
bedo. IV.C.2 4134

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, del contrato
de gestión de una unidad marítima destinada al Servicio Público
de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación en
la Mar, con base habitual en uno o varios puertos de la zona
comprendida entre Ayamonte y Cádiz. IV.C.2 4134

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Sevilla por la que se anuncia subasta abierta para la con-
tratación de la obra de instalación eléctrica para la transfor-
mación de acometida a Tablada de 6 a 20 kV. IV.C.2 4134

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican. IV.C.2 4134

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de concurso abierto número
7.003/99 G, para la adquisición de 100 unidades de discos
ópticos, modelo GM 9001/5, de ATG Cygnet, para el CENDAR.

IV.C.2 4134

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes muebles
de su propiedad, sitos en Pontevedra. IV.C.3 4135

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue-
bles de su propiedad, sitos en Córdoba. IV.C.3 4135
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Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Vizcaya. IV.C.3 4135

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Álava. IV.C.3 4135

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 149/99. IV.C.4 4136

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de servicio
de mantenimiento de los servidores del Ministerio de Sanidad
y Consumo durante el año 1999. IV.C.4 4136

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de conciertos. Expediente C.M.D. 2/98 Caballería.

IV.C.4 4136

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
5/99 AP1. IV.C.4 4136

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y 5
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de servicios.
Expediente 5/AP-2/99. IV.C.5 4137

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). Expe-
diente CPA 4/99. IV.C.5 4137

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 2843/149/98, gestión del servicio de tele-
visión y recepción de telefonía en habitaciones de pacientes
del hospital «Ramón y Cajal». Expediente C.A. 2843/149/98.

IV.C.5 4137

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
licitación de los concursos que se citan. IV.C.5 4137

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto de
servicios que se cita. Expediente 5/09/98. IV.C.6 4138

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación de diversos concursos
públicos. IV.C.6 4138

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés, por la
que se convoca concurso de servicios por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria. Expediente 1/99 H. S. O. IV.C.6 4138

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas que se citan.

IV.C.6 4138

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora
(Q-4919003-F), por la que se anuncia el concurso abierto que
se cita. IV.C.7 4139
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
04-27. IV.C.7 4139

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el deslinde y amojonamiento de la laguna de Gallo-
canta (Zaragoza y Teruel). Clave: 09.832.002/0411. Proce-
dimiento abierto. IV.C.7 4139

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para estudio de interconexión de sistemas de explotación
en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Clave: 05.803.240/0411. Procedimiento abierto. IV.C.8 4140

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la redacción del estudio de metodología para la
evaluación estratégica ambiental de planes y programas de
infraestructuras hidráulicas. Clave: 21.803.264/0411. IV.C.8 4140

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la revisión y actualización de información carto-
gráfica para la planificación hidrológica de la Cuenca del Duero.
Clave: 02.840.020/0912. IV.C.9 4141

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio de viabilidad económica y medioam-
biental de las elevaciones del Ebro. Tramo Zaragoza-Fayón.
Clave: 09.801.031/0411. Procedimiento abierto. IV.C.9 4141

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para recopilación, almacenamiento y control de datos
referentes al consumo de aguas en tomas concedidas por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en ríos no regu-
lados y arroyos de la provincia de Jaén. Clave: 05.803.235/0411.
Procedimiento abierto. IV.C.10 4142

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de asistencia técnica. Clave
SE (AZ)-1357. IV.C.11 4143

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación, por el procedimiento de subasta
abierta, de las obras de «Cultivo y conservación de repoblaciones
para la defensa de laderas en los embalses de Fuensanta, Cama-
rillas y Cenajo, términos municipales de Yeste, Hellín, Ferez
y Socovos (Albacete)». IV.C.11 4143

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato del suministro de apa-
ratos empleados en aforos. Expediente 99-CO-0073/NS.

IV.C.11 4143

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifican los errores detectados en el anuncio de licitación
del contrato de obras de refuerzo del sifón del Pardo (rama
izquierda) y arteria impulsión pozos Fuencarral (Madrid). Expe-
diente 99DT0081/NO. IV.C.12 4144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto Ente Público Osakidetza/Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se anuncia el concurso público
para la adquisición de prótesis de traumatología (cadera y rodilla)
y cementos. IV.C.12 4144



4104 Jueves 25 marzo 1999 BOE núm. 72

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de servicios. SGCO991000, servicio
de limpieza de varios centros. IV.C.12 4144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Galego de
Promoción Económica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de una asistencia técnica para la realización
del Mapa Tecnológico y de Recursos Humanos de Galicia.

IV.C.12 4144

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña por la que se anuncia el concurso público,
por el procedimiento abierto, número 2DP/99, para el suministro
sucesivo de material de incontinencia urinaria. (Tramitación
según el artículo 173-1A de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.) IV.C.13 4145

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras
y Mercados de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
de la Junta de Galicia por la que se da publicidad a la adju-
dicación del contrato que se cita. IV.C.13 4145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de Gobernación
y Justicia por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se indica. Expe-
diente 4/99. IV.C.13 4145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía por la que se adjudica
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio
administrativo de «Servicios Múltiples», en la calle Coronel Aran-
da, número 2, de Oviedo. Expediente 98-048. IV.C.14 4146

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi-
cidad a la adjudicación que se cita. Expediente 95/GV/0016.

IV.C.14 4146

Resolución de a Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. IV.C.14 4146

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación de la asis-
tencia técnica que se cita. IV.C.15 4147

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
público, procedimiento abierto, para la adquisición de 77 vehí-
culos todo terreno. IV.C.15 4147
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente que a continuación se cita. IV.C.15 4147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal» por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, expediente 1999-0-33; adquisición especia-
lidades farmacéuticas 1. IV.C.16 4148

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que
se anuncia la adjudicación, mediante concurso y por proce-
dimiento abierto, de la contratación del servicio de limpieza
de la sede y otras dependencias de la Diputación Provincial
de Huesca, así como de los Hospitales Provincial y Psiquiátrico,
dependientes de la misma, incluidos los materiales y productos
necesarios para su realización para el año 1999. IV.C.16 4148

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convoca la siguiente contratación. IV.C.16 4148

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Vizcaya por la que se anuncian las adjudicaciones
de los contratos que se citan. IV.D.1 4149

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso para contratar las obras definidas en el proyecto de
acondicionamiento de viales de Villalegre. IV.D.1 4149

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
el pliego de condiciones del proyecto de obras de restauración
de las fachadas de las Puertas de Tierra. IV.D.1 4149

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente a la con-
tratación relativa al suministro e instalación del mobiliario y
enseres para el equipamiento del Centro de Día de «La Albuera».

IV.D.1 4149

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
la subasta que se cita. Expediente 93/98. IV.D.2 4150

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de
rehabilitación del polígono industrial «La Postura» de Valde-
moro, 2.a fase. IV.D.2 4150

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
indica. Expediente 12/99. IV.D.2 4150

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4151 a 4159) IV.D.3 a IV.D.11

C. Anuncios particulares
(Página 4160) IV.D.12


