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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 25 de marzo
de 1999, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. A.7 12275

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden de 29 de marzo de 1999
por la que se deroga la Orden de 11 de marzo de 1999
por la que se prohíbe cautelarmente la introducción
de animales procedentes de Países Bajos. A.7 12275
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Arrendamientos rústicos.—Resolución de 17 de
marzo de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad a los índices de precios per-
cibidos por los agricultores y ganaderos en 1998, a
los efectos de la actualización de las rentas de los
arrendamientos rústicos. A.8 12276

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Guardia Civil. Centros docentes.—Real Decreto
483/1999, de 18 de marzo, por el que se crean los
centros docentes de formación de la Guardia Civil.

A.8 12276

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Patrimonio Cultural.—Corrección de errores de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valen-
ciano. A.10 12278

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 325/1999, de 22 de febre-
ro, por el que se declara la jubilación forzosa, por cum-
plir la edad legalmente establecida, de don Modesto
Aríñez Lázaro. A.11 12279

Carrera Judicial.—Acuerdo de 16 de marzo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se dispone la inclusión de
un aspirante en las listas definitivas de candidatos
admitidos a tomar parte en las pruebas selectivas para
la provisión de quince plazas a cubrir por concurso
de méritos, entre Juristas de reconocida competencia
con más de diez años de ejercicio profesional en las
materias objeto del orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo, para el acceso en la Carrera Judicial
por la categoría de Magistrado, convocadas por Acuer-
do de 18 de noviembre de 1998, del Pleno del mismo
Consejo. A.11 12279

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 23 de marzo de 1999,
por la que se modifica la Orden 430/38141/1999,
de 11 de marzo, por la que se dispone el nombramiento
del General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra don Luis Bernabé Gil Barberá como
Jefe de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército de Tierra. A.11 12279

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden de 6 de marzo de 1999 por la que se
acuerda el cese de don Luis de Cossio Blanco como
Presidente del Consejo de Obras Públicas y Urbanismo.

A.11 12279

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 18 de marzo de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 11 de febrero de 1999.

A.12 12280

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 27 de febrero
de 1999, del Ayuntamiento de Archez (Málaga), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo. A.12 12280

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela (A Coruña), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. A.12 12280

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de marzo
de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad, Profesores
titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria. A.13 12281

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 10 de marzo de 1999
por la que se nombra a doña Carmen Sancho Ruiz
funcionaria en prácticas del Cuerpo de Maestros, como
seleccionada en el concurso-oposición convocado por
Orden de 3 de mayo de 1995. A.14 12282

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 15
de marzo de 1999 por la que se modifica la puntuación
asignada a don Juan Pablo Romera Lamata y el lugar
en que aparece relacionado en las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 17 de abril de 1998, hechas públi-
cas mediante Resolución de 20 de julio de 1998.

A.14 12282

Orden de 16 de marzo de 1999 por la que se da cum-
plimiento a la estimación del recurso ordinario inter-
puesto por doña Nuria Guillén Pueyo, contra Reso-
lución de la Dirección Provincial del Departamento en
Zaragoza por la que se resuelve la reclamación contra
la puntuación asignada en la fase de valoración de
méritos correspondientes a los procedimientos selec-
tivos convocados por Orden de 17 de abril de 1998.

A.14 12282

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se elevan
a definitivas las listas provisionales de admitidos y
excluidos a los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 30 de noviembre de 1998. A.15 12283

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
18 de marzo de 1999 por la que se corrigen errores
en la Orden de 2 de marzo de 1999 por la que se
convoca concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo para grupos A y B en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. A.15 12283

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de errores y erratas de la Orden de 8 de marzo
de 1999 por la que se convoca concurso de méritos
referencia 4G/99 para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Departamento, para funcionarios
de los grupos A, B, C y D. A.15 12283
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de enero de 1999, de la Mancomunidad Municipal de
Servicios Río Tirteafuera (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de responsable
de la Oficina de Información al Consumidor, personal
laboral. A.15 12283

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Cabeza del Buey (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.16 12284

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Consell Insular
d’Eivissa y Formentera, Patronato para la Protección
de la Salud Mental y Bienestar Social (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral. A.16 12284

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico. A.16 12284

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Cabo de Bomberos. A.16 12284

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Medina de Pomar (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje-Alguacil.

A.16 12284

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Medina de Pomar (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. A.16 12284

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico medio. A.16 12284

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. B.1 12285

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.1 12285

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Teruel, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.1 12285

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Manzanera (Teruel), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral. B.1 12285

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Prado del Rey (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

B.2 12286

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral. B.2 12286

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Agustín de Guadalix (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia
de la Policía Local. B.2 12286

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de febrero de 1999, conjunta de la Universidad de Mur-
cia y la Dirección General de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se convocan
vacantes de plazas vinculadas, incluidas en el concierto
suscrito entre ambas instituciones. B.2 12286

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad, convo-
cada a concurso en los Cuerpos Docentes Universi-
tarios. B.11 12295

Resolución de 11 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 98/038 de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.11 12295

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que
se convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. B.11 12295

Personal laboral.—Resolución de 4 de marzo
de 1999, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convoca concurso-oposición libre para cubrir una
plaza de Técnico Especialista (Informática), grupo III,
vacante en la plantilla laboral de este organismo.

B.11 12295

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se convocan las ayudas para la realización de proyectos de
investigación, formación y gestión y acciones complementa-
rias en el marco del Programa de Cooperación Interuniver-
sitaria entre España y Marruecos. B.12 12296

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por Montes de Piedad y Caja de
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Uni-
caja), contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Marbella número 2 don Pedro Luis Martínez Casto, a inscribir
una escritura de ratificación de compraventa, en virtud de
apelación del recurrente. B.14 12298

MINISTERIO DE DEFENSA

Normalización militar.—Corrección de errores de la Orden
68/1999, de 26 de febrero, por la que se aprueban y se anulan
para las Fuerzas Armadas normas militares españolas y se
anula el carácter de obligado cumplimiento de determinadas
normas civiles UNE. B.16 12300
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 11 de marzo de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del Fondo Caixavigo Pre-
visión, Fondo de Pensiones. B.16 12300

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 1 de abril de 1999.

B.16 12300

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza
a los interesados ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional de Madrid,
en relación al recurso número 587/1997, interpuesto por don
Luis Miguel Chillón Iglesias, contra Orden de 20 de mayo
de 1997 por la que se resuelve concurso general en sus ser-
vicios periféricos. C.1 12301

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 1 de marzo de
1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se hace pública la expedición de diversos certificados de acep-
tación de equipos de telecomunicaciones. C.2 12302

Resolución de 3 de marzo 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. C.11 12311

Resolución de 5 de marzo 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. D.4 12320

Resolución de 8 de marzo 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. D.13 12329

Resolución de 8 de marzo 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. E.7 12339

Resolución de 9 de marzo 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. E.16 12348

Resolución de 9 de marzo 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. F.9 12357

Recursos.—Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 33/1999, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Madrid, contra la Orden de 3 de noviembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 17), por la que se convoca el
concurso específico F9/98. G.2 12366

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 17 de febrero de 1999, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se amplía la cantidad reservada por Resolución de 4 de enero
de 1999 para la concesión de ayudas a la conservación de
negativos y soportes originales, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 17 del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio.

G.3 12367

PÁGINA
Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se prorrogan ayudas para el intercambio de personal inves-
tigador entre industrias y centros públicos de investigación.

G.3 12367

Centros de Educación Especial.—Orden de 12 de febrero
de 1999 por la que se revisa la autorización del centro privado
de Educación Especial denominado «Instituto Hispano Ame-
ricano de la Palabra», de Madrid. G.4 12368

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se autoriza el
cambio de titularidad del centro privado concertado de Edu-
cación Especial denominado «Buenafuente», de Madrid. G.4 12368

Centros de Educación Infantil.—Orden de 12 de febrero
de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil «A.E.I.O.U.», de
Madrid. G.4 12368

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización de la escuela de Educación Infantil «El Parque»,
de Yecla (Murcia), por transformación de tres unidades de
segundo ciclo en tres unidades de primer ciclo. G.5 12369

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización de la escuela de Educación Infantil «La Concep-
ción», de Yecla (Murcia), por transformación de tres unidades
de segundo ciclo en tres unidades de primer ciclo. G.5 12369

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil «Or-
valle», de Las Rozas de Madrid (Madrid), por ampliación de
cuatro unidades de segundo ciclo. G.6 12370

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil «San
Pascual», de Aranjuez (Madrid), por ampliación de una unidad
de segundo ciclo y configuración del centro de Educación
Primaria. G.6 12370

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 12 de febrero
de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del Centro de Educación Secundaria «Asun-
ción de Nuestra Señora», sito en Ávila, por modificación de
la configuración horaria de los ciclos formativos de grado
superior. G.7 12371

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro de Educación Secundaria «La Sagra
y Nuestra Señora de las Mercedes», sito en Illescas (Toledo).

G.7 12371

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria
«Bérriz-Veracruz», de Las Rozas (Madrid), por implantación
de la etapa de Bachillerato. G.8 12372

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «San José del Parque», sito
en Madrid. G.8 12372

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se corrigen errores
de la Orden de 22 de enero de 1999, que autorizaba la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Secundaria
«Virgen de Europa», de Boadilla del Monte (Madrid). G.9 12373

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «Susarte», de Las Torres de
Cotillas (Murcia). G.9 12373

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «Los Tilos», sito en Madrid.

G.10 12374

Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se autoriza la impar-
tición de las enseñanzas del Curso de Orientación Univer-
sitaria al centro privado de Educación Secundaria «Calasanz»,
de Alcalá de Henares (Madrid). G.10 12374
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Centros de Formación Profesional.—Orden de 12 de febrero
de 1999 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica «Escuela Profesional Javeriana», sito en Madrid, por
autorización en turno vespertino del ciclo formativo de Cui-
dados Auxiliares de Enfermería. G.10 12374

Orden de 19 de febrero de 1999 por la que se autoriza el
cese de actividades del centro «El Pilar», homologado en el
Área de Conocimientos Técnicos y Prácticos de la rama de
Peluquería y Estética, profesión Peluquería, de Formación
Profesional de primer grado, sito en Madrid. G.11 12375

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización de apertura y funcionamiento del centro de For-
mación Profesional Específica «Escuela Familiar Agraria Ore-
tana», sito en Burguillos (Toledo). G.11 12375

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del centro de Formación Profesional Específica
«Fuenllana», sito en Madrid. G.12 12376

Conciertos educativos.—Orden de 26 de febrero de 1999 de
corrección de errores de la Orden de 15 de enero de 1999
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Cristo
Rey» de Miranda de Ebro (Burgos). G.12 12376

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo de la Sección de Formación Profesional
«Herma», de Murcia. G.13 12377

Fundaciones.—Orden de 11 de marzo de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundació Casal Jaume I».

G.13 12377

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 23 de
febrero de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 22
de febrero. G.14 12378

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón.Convenio.—Resolución
de 8 de marzo 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 y la Comunidad
Autónoma de Aragón para el Desarrollo de Actuaciones Con-
juntas en Materia de Atención a Inmigrantes, Refugiados, Soli-
citantes de Asilo y Desplazados. G.15 12379

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio colectivo de las empresas «Multinacional Aseguradora,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», y «Ascat Vida,
Sociedad Anónima». II.A.1 12381

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Subvenciones.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se publica
la relación de empresas e instituciones subvencionadas al
amparo del Programa para el Fomento de Actividades de Sen-
sibilización y Promoción de la Propiedad Industrial, estable-
cido en la Orden de 9 de junio de 1997. II.A.7 12387

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se reconoce como Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas, conforme al artículo 11
del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo, de 28 de
octubre, a la «Sociedad Cooperativa Limitada Mundosol», de
Murcia. II.A.7 12387

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se reconoce como Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas, conforme al artículo 11
del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo, de 28 de
octubre, a la SAT número 9423 «Vallsuma Fruit», de Quatre-
tonda (Valencia). II.A.7 12387

Sanciones administrativas.—Orden de 22 de marzo de 1999
de condonación parcial de la sanción administrativa impuesta
en materia de pesca marítima a don Enrique Casarejos Fer-
nández. II.A.8 12388

Sector lácteo.—Resolución de 15 de marzo de 1999, del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se dispone la publi-
cación de la lista de compradores de leche de vaca u otros
productos lácteos autorizados para el período 1999-2000.

II.A.8 12388

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 5 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
contencioso-administrativo número 1.544/1998. II.B.6 12402

Resolución de 5 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 1.567/1998. II.B.6 12402

Resolución de 8 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 1.542/1998. II.B.6 12402

Resolución de 8 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 1.557/1998. II.B.6 12402

Resolución de 8 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 1.540/1998. II.B.6 12402

Resolución de 8 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 1.530/1998. II.B.7 12403

Resolución de 9 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 1.517/1998. II.B.7 12403

Resolución de 10 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 185/1999. II.B.7 12403
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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.B.7 12403

Comunicación de 29 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.B.8 12404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 11 de febrero de 1999, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certi-
ficación, de conformidad con los requisitos reglamentarios
del siguiente producto fabricado por «Galindo y Muñoz, Socie-
dad Limitada», con contraseña CGR-8002: Grifería sanitaria.

II.B.8 12404

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación, de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Galindo y Muñoz, Sociedad Limitada»,
con contraseña CGR-8003: Grifería sanitaria. II.B.9 12405
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 30/1999, de 18 de febre-
ro, por el que se declara bien de interés cultural, como con-
junto histórico, la villa de Oña, en Burgos. II.B.10 12406

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 3 de marzo de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente a la titulación de Licenciado
en Antropología Social y Cultural, de sólo segundo ciclo, que
se imparte en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, de esta Universidad. II.B.10 12406

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente a la titulación de
Licenciado en Psicopedagogía, de sólo segundo ciclo, que se
imparte en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación,
de esta Universidad. II.B.10 12406

Universidad «Jaume I». Planes de estudios.—Resolución de
2 de marzo de 1999, de la Universidad «Jaume I», de Castellón,
de corrección de errores de la de 16 de septiembre de 1998,
por la que se hace público el plan de estudios de la titulación
de Ingeniero Técnico Agrícola (especialidad en Hortofruticul-
tura y Jardinería), de esta Universidad. II.B.11 12407
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 4353
Juzgados de lo Social. III.C.15 4395

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de las obras que se citan. Expediente 99AD0210. III.D.2 4398
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 2 por la que se anuncia licitación para la contratación
de suministros. III.D.2 4398

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los expedientes que se señalan. III.D.3 4399

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia el contrato de sumi-
nistro que se cita. Expediente MT 023/99-B-62. III.D.3 4399

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Colegio Menor
«Nuestra Señora de Loreto» Delegada de la Junta Central de
Compras del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para el servicio que se cita. Expediente 99/0006. III.D.3 4399

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejercito
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro,
por lotes, que se cita. Expediente 99/0014. III.D.4 4400

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro
que se cita. Expediente 99/0015. III.D.4 4400

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministro. Expediente HV-06/99.

III.D.4 4400

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18034ROL1/11. III.D.4 4400

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18032ROF1/21. III.D.5 4401

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil del Estado por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. III.D.5 4401

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 50/99.

III.D.5 4401

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 51/99.

III.D.5 4401

Resolución de la Delegación Especial de Murcia, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos que se citan.

III.D.5 4401

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la adquisición de un
sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 250 KVA para
el edificio de la calle Josefa Valcárcel, 46, de Madrid. III.D.6 4402

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso de reco-
gida y transporte de paquetería ordinaria. III.D.6 4402

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de reparación impermea-
bilización cubiertas en Centro de Proceso de Datos de la Direc-
ción General de Tráfico de calle Emilio Muñoz (Madrid).

III.D.6 4402

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de sustitución del transfor-
mador situado en las pistas de exámenes de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Madrid, en Móstoles. III.D.6 4402

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Transporte
por Carretera por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de la concesión de un servicio público regular permanente y
de uso general de transporte de viajeros por carretera entre
Gijón, Valladolid y Sevilla (VAC-139). III.D.7 4403

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca concurso para la contratación de la reha-
bilitación del Centro de Prácticas del Servicio Geológico.

III.D.7 4403

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de la redacción del
proyecto constructivo de nuevas instalaciones portuarias en Pun-
ta Langosteira (A Coruña). III.D.7 4403

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia la licitación del proyecto de ordenación y acon-
dicionamiento urbano de la zona central del muelle de Levante.

III.D.8 4404

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para la elaboración de 25 procedimientos
de calibración. III.D.8 4404

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de suministro de balanza de presión diferencial de 0.2 hPa
a 160 hPa. III.D.8 4404

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público que se cita. III.D.8 4404

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia «El transporte
de mercancías por carretera en vehículos especializados en Espa-
ña», por el sistema abierto de concurso. III.D.8 4404

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia «Estudio socio-
económico del sector del transporte de viajeros y mercancías
por carretera», por el sistema abierto de concurso. III.D.9 4405

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave LU-C-0199
y título «Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de
mezcla bituminosa en la CN-634, puntos kilométricos 628
al 630. Provincia de Lugo». III.D.9 4405

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se convoca concurso público para la con-
tratación que se cita. III.D.9 4405

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la contratación
de los servicios de mantenimiento de los equipos de microin-
formática para el tratamiento de la información del Ministerio
de Fomento. Expediente 1/99. III.D.9 4405

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obra que se
cita. III.D.10 4406

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.

III.D.10 4406

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 99/2207, iniciado para la adquisición del modelo TC-2 (Re-
lación Nominal de Trabajadores). III.D.10 4406

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto y de tramitación ordi-
naria, para el suministro e instalación de estanterías metálicas.

III.D.10 4406
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de reparto de corres-
pondencia a solicitantes de la prestación de invalidez de la
Dirección Provincial. III.D.10 4406

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se convoca
el concurso abierto número 1/99 para la adjudicación del con-
trato que se cita. III.D.11 4407

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso público número 23/99 para
la contratación del servicio de comedor «catering» para el Centro
de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar (Cáceres) para
1999. III.D.11 4407

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de un servicio consistente en gestionar y mantener el archivo
técnico de hidrocarburos. Expediente DGI99/01. III.D.11 4407

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de edición de la obra «Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas 1999».
Expediente CV.99/35. III.D.12 4408

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, de
las obras de rehabilitación y remodelación de la nave de laborales
en el complejo de «La Moncloa». III.D.12 4408

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por
la que se anuncia concurso público para contratar un servicio
de limpieza. Expediente 598/99538. III.D.12 4408

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de prendas de ves-
tuario de verano e invierno correspondiente al personal afecto
al Departamento para el año 1999. Expediente 12/99. III.D.12 4408

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de prendas de ves-
tuario de verano e invierno, para el año 1999, con destino
al personal subalterno y laboral del Departamento. Expediente
13/99. III.D.13 4409

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. III.D.13 4409

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 20 RD/99.

III.D.14 4410

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. III.D.14 4410

PÁGINA

Resolución del Área 2 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncian los concursos públicos, procedimiento abierto,
que se citan. III.D.14 4410

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área IV
de Oviedo por la que se convocan concursos de suministros.

III.D.14 4410

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se convoca concurso abierto 4/99. III.D.15 4411

Resolución del Complejo Hospitalario «Llerena-Zafra» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.D.15 4411

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convoca concurso de obras por el
procedimiento de urgencia. III.D.15 4411

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de material de curas sanitario. III.D.15 4411

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convocan los concursos
públicos 4/99 y 5/99 DT. III.D.15 4411

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca concurso público
2/99 DTRI. III.D.15 4411

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Vallado-
lid-Este por la que se convoca concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 4/99. III.D.16 4412

Resolución del Hospital de León por las que se hacen públicas
las adjudicaciones de concurso. Expediente concurso abierto
7/98. III.D.16 4412

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-110/98. III.D.16 4412

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-108/98. III.D.16 4412

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso 1/99, para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad. III.E.1 4413

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
15/99-HY. III.E.1 4413

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. Expediente
43-1103/98. III.E.1 4413

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 2/98 de asistencia técnica para la redacción
de estudio de las medidas correctoras en las zonas afectadas
por las inundaciones del río Genil y afluentes, aguas abajo del
embalse de Iznájar (Córdoba y Sevilla). Clave SE-CO(AH)-1181.

III.E.1 4413

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
de fotocopiadoras de la casa «Canon España, Sociedad Anó-
nima», existentes en el departamento durante 1999. III.E.1 4413

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
de fotocopiadoras de la casa «Canon España, Sociedad Anó-
nima», existentes en el departamento durante 1999. III.E.2 4414
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública por
la que se acuerda dar publicidad a la adjudicación del contrato
de servicio de limpieza del complejo administrativo de Lakua,
en Vitoria-Gasteiz. III.E.2 4414

Resolución del Hospital de Basurto del Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia el concurso público para la adquisición
de material de cirugía extracorpórea y cardíaca. III.E.2 4414

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Transportes y Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de la obra civil de
la línea «A» del tranvía San Mamés-Atxuri (Bilbao), primera
fase. Expediente C01/15/1998. III.E.2 4414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza de convocatoria
para la adjudicación de un contrato de suministros. Expedien-
te 3/99. III.E.2 4414

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia convocatoria para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistros. Expedientes 4/99 y 7/99. III.E.3 4415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte por la
que se convoca concurso público abierto para la contratación
del suministro que se cita. III.E.3 4415

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte por la
que se convoca concurso público abierto para la contratación
del suministro que se cita. III.E.4 4416

Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta
de Andalucía referente al contrato administrativo de servicio
que se cita. Expediente C-1/99. III.E.4 4416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Orden de la Consejería de Fomento por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los expedientes que se citan. III.E.5 4417

Resolución del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se anuncia concurso para la contratación de la pres-
tación del servicio de limpieza de diversos centros y unidades,
dependientes de los Servicios de Salud Mental del Servicio de
Salud del Principado de Asturias. III.E.6 4418

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se da publicidad a la licitación,
mediante concurso, procedimiento abierto, para el suministro
de productos de alimentación, con destino a Residencias Uni-
versitarias dependientes de la Consejería de Educación y Cultura.

III.E.6 4418

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para determinar los tipos de los servicios de viajes
de utilización común para los órganos del Ayuntamiento de
Barcelona y la designación de las empresas mediadoras con
las que se podrá contratar durante 1999. Expediente núme-
ro 430/98. III.E.7 4419

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Gelida (Barcelona) por la que
se anuncia concurso público para la urbanización del cuarto
polígono de la urbanización Martivell de Gelida. III.E.7 4419

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
aclaración respecto de la convocatoria realizada para la con-
tratación, mediante concurso por procedimiento abierto, del ser-
vicio de conservación y mantenimiento de jardines municipales.

III.E.7 4419

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de conservación del
Parque Central del Polígono Aeropuerto, por un período de
cuatro años. III.E.8 4420

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
la adjudicación de una operación de crédito privado por importe
de 1.020.150.000 pesetas. III.E.8 4420

Resolución del Consejo Comarcal del Ripollès (Girona) por
el que se anuncia concurso para la adjudicación del suministro
de hormigón con destino a caminos, 1999. III.E.8 4420

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la realización de las obras
«Remodelación de la Unidad de Agudos del Hospital Psiquiátrico
de Tenerife». III.E.9 4421

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal, por la que se convoca concurso para el suministro de
diecinueve vehículos multimóviles de «gas oil», un vehículo fur-
gón taller y tres motos para el año 1999. Expediente número
41/99. III.E.9 4421

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de mobiliario para la
biblioteca virtual del paraninfo de la Universidad de Cantabria.

III.E.9 4421

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-45/98. III.E.9 4421

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-46/98. III.E.9 4421

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-33/98. III.E.10 4422

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
de fecha 11 de marzo de 1999 por la que se adjudica la con-
tratación del concurso público número 41/99 suministro de
diverso material informático por lotes. III.E.10 4422

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso, procedimiento restringido, tra-
mitación urgencia, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución,
con estudios de seguridad y de salud de diversos edificios de
los campus de Vicálvaro y Móstoles de la misma Universidad.

III.E.10 4422

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4423 a 4427) III.E.11 a III.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 4428) III.E.16


