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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción del Convenio relativo a la adhesión de la Repú-
blica de Austria, de la República de Finlandia y del
Reino de Suecia al Convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo
a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con
las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo
a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
por el Convenio relativo a la adhesión de la República
Helénica, así como por el Convenio relativo a la adhe-
sión del Reino de España y de la República Portuguesa,
hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996. A.9 12421
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden de 23 de
marzo de 1999 por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de la primera serie
de monedas en euros de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 cents,
1 y 2 euros. A.13 12425

Tabaco. Precios.—Resolución de 29 de marzo
de 1999, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio.

A.14 12426

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Agencia Española del Medicamento.—Real Decre-
to 520/1999, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Estatuto de la Agencia Española del Medicamento.

A.15 12427

Padrón municipal de habitantes.—Resolución de 30
de marzo de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se dispone la publicación de la Resolución de 30 de
marzo de 1999 del Instituto Nacional de Estadística
y de la Dirección General para la Administración Local,
por la que se modifica la fecha del envío al Instituto
Nacional de Estadística, por parte de los Ayuntamien-
tos de los resúmenes numéricos resultantes de la revi-
sión del Padrón Municipal a 1 de enero de 1999.

B.10 12438

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 22 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.11 12439

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 15 de marzo de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otor-
gan destinos definitivos correspondientes al concurso
de traslados de fecha 15 de septiembre de 1998, por
el que se ofertaban plazas para Secretarías de Juzgados
de Paz de más de 7.000 habitantes entre Secretarios
de Paz, a extinguir, y Oficiales de la Administración
de Justicia. B.11 12439

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 23 de marzo de 1999 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

B.13 12441

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se adjudican
puestos de trabajo de libre designación. B.13 12441

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 17 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designa-
ción (3/99). B.14 12442

Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación (LD 15/98). B.15 12443

Ceses.—Orden de 26 de marzo de 1999 por la que
se dispone el cese de don Jaime Parrondo Aymerich
como Director del Gabinete del Secretario de Estado
de Hacienda. B.14 12442

Nombramientos.—Orden de 26 de marzo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Manuel
Lagares Gómez-Abascal como Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Hacienda. B.14 12442

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Jaime Parrondo Ayme-
rich como Jefe de la Unidad de Coordinación con otros
órganos de la Secretaría de Estado de Hacienda.

B.16 12444

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden de 25 de marzo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada de la Guardia Civil, don José García Laguarta,
como Jefe del Estado Mayor de la Subdirección General
de Operaciones de la Dirección General de la Guardia
Civil (Madrid). C.1 12445

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 22 de marzo de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puestos
de trabajo vacantes, por el sistema de libre designa-
ción. C.1 12445

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 16 de marzo de 1999 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la esca-
la 5404 Científicos titulares del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. C.2 12446

Orden de 17 de marzo de 1999 por la que, en virtud
de sentencia, se retrotraen los efectos administrativos
del nombramiento como funcionario de carrera de don
Miguel Cervell Arnal. C.6 12450

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 25 de marzo de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Mariano
García-Magariño Vázquez, como Interventor central del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. C.6 12450

Destinos.—Resolución de 3 de marzo de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adju-
dicación de la convocatoria, por el procedimiento de
libre designación, correspondiente a la Orden de 27 de
enero de 1999. C.6 12450
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 10 de marzo de 1999 por la que
se acuerda hacer pública la resolución total de la con-
vocatoria de libre designación anunciada por Orden
de 7 de enero de 1999. C.7 12451

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 25 de marzo de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

C.7 12451

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 8 de marzo de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. C.8 12452

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se adjudica
el puesto de Vicetesorería de la Diputación Provincial
de Lleida, de libre designación, reservado a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. C.8 12452

Integraciones.—Orden de 16 de marzo de 1999 por
la que se incluye en el grupo D de los de clasificación
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don Juan de Dios Gómez Fontela y a don Manuel
Rendón Olvera, en su condición de funcionarios del
Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de
Defensa. C.8 12452

Nombramientos.—Resolución de 23 de marzo
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Segu-
ros del Estado. C.8 12452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 15 de marzo de 1999, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se otorgan destinos definitivos correspondientes
al concurso de traslados de fecha 15 de septiembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de octubre),
por el que se ofertaban plazas para Secretarías de Juz-
gados de Paz de más de 7.000 habitantes en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco entre Secretarios de
Paz a extinguir y Oficiales de la Administración de Jus-
ticia. C.10 12454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 24 marzo 1999, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se otorgan los destinos
definitivos correspondientes al concurso de traslados
convocado por la Resolución de 15 de septiembre de
1998, por el que se ofrecían plazas para Secretarías
de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes entre
funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de
Paz y Oficiales de la Administración de Justicia en Cata-
luña. C.10 12454

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 15 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Justicia y Administración
Local, de la Consejería de Justicia, Interior y Rela-
ciones Laborales, por la que se otorgan destinos defi-
nitivos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 15 de septiembre de 1998, por el que se ofer-
taban plazas para Secretarías de Juzgados de Paz de
más de 7.000 habitantes entre Secretarios de Paz a
extinguir y Oficiales de la Administración de Justicia.

C.12 12456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 24 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se otorgan destinos definitivos correspon-
dientes al concurso de traslados de fecha 21 de sep-
tiembre de 1998, por el que se ofertaban plazas para
Secretarías de Juzgados de Paz de más de 7.000 habi-
tantes entre Secretarios de Paz a extinguir y Oficiales
de la Administración de Justicia. C.14 12458

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 15 de marzo de 1999, de
la Subsecretaría de Justicia, por la que se otorgan des-
tinos definitivos correspondientes al concurso de tras-
lados de fecha 15 de septiembre de 1998, por el que
se ofertaban plazas vacantes de Secretarías de Juz-
gados de Paz de más de 7.000 habitantes en la Comu-
nidad Valenciana, entre Secretarios de Paz a extinguir
y Oficiales de la Administración de Justicia. C.16 12460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 15 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se otorgan destinos defi-
nitivos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 15 de septiembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 7 de octubre), por el que se ofertaban plazas
para Secretarías de Juzgados de Paz de más de 7.000
habitantes, entre Secretarios de Paz a extinguir y Ofi-
ciales de la Administración de Justicia. D.1 12461

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 8 de marzo de 1999,
del Ayuntamiento de Ciudad Real, por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios inte-
rinos. D.2 12462

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. D.3 12463

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Olalla (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

D.3 12463
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Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. D.3 12463

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 26 de marzo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Vocal-Secretario
del Tribunal Calificador número 9 de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 228 plazas de alumnos de
la Escuela Judicial y posterior acceso a la Carrera Judi-
cial por la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 10
de marzo de 1998. D.4 12464

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Grado supe-
rior.—Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en los centros docentes militares de
formación de grado superior para los Cuerpos de Inge-
nieros de los Ejércitos. D.4 12464

Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de
la Armada y del Ejército del Aire. Grado medio.
Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción de grado medio para las Escalas Técnicas de los
Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire. D.11 12471

Militar de empleo. Oficial del Ejército del Aire.
Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Subsecre-
taria, por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso a la condición de Militar de Empleo de la
categoría de Oficial del Cuerpo General del Ejército
del Aire. E.2 12478

Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas.—Resolución de 23 de marzo de 1999, de
la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de Sacerdotes, con carácter perma-
nente, en el Servicio de Asistencia Religiosa en las
Fuerzas Armadas. E.9 12485

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta-
do.—Orden de 24 de marzo de 1999 por la que se
modifica la composición del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplo-
mados Comerciales del Estado. E.10 12486

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Orden de 24 de marzo de 1999
por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado. E.10 12486

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 10 de marzo de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, en relación con
la de 30 de diciembre de 1998, por la que se con-
vocaron pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos, mediante el sis-
tema de concurso-oposición y al objeto de iniciar el
proceso de consolidación del empleo temporal en el
ámbito del Ministerio de Fomento. E.10 12486

PÁGINA

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, en relación
con la de 30 de diciembre de 1998, por la que se
convocaron pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, median-
te el sistema de concurso-oposición y al objeto de
iniciar el proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.

E.10 12486

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos a las pruebas selectivas para acceso, por pro-
moción interna, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos. E.11 12487

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 24 de marzo
de 1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se aprueban y hacen públicas las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas convocadas en el marco de conso-
lidación de empleo temporal, para cubrir una plaza
vacante de personal laboral fijo del Consejo de Estado.

E.11 12487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 23 de marzo de 1999, de la Secretaría General
del Departamento de Enseñanza, por la que se hace
pública la convocatoria de pruebas para la provisión
de plazas de funcionarios docentes y para la adqui-
sición de nuevas especialidades. E.12 12488

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Mataró (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Técnico superior de Administración Especial.

E.12 12488

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. E.12 12488

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de León, Instituto Leonés de Cultura, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guía,
personal laboral. E.12 12488

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria
para proveer 28 plazas de Guardia de la Policía Local.

E.13 12489

Resolución de 4 de marzo de 1999, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón cami-
nero, personal laboral. E.13 12489

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico superior, personal
laboral. E.13 12489

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Vicente de la Cabeza (Zamora), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples, personal laboral. E.13 12489
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Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Técnico/a Auxi-
liar de Biblioteca, personal laboral. E.13 12489

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Catral (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.13 12489

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
Cultural, personal laboral. E.14 12490

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General. E.14 12490

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.14 12490

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio-
teca. E.14 12490

Personal funcionario.—Resolución de 9 de marzo
de 1999, del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), refe-
rente al concurso para proveer varias plazas. E.14 12490

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de marzo de 1999, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca a concurso público la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.15 12491

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de marzo
de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que
se convocan plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. F.6 12498

Escala Administrativa.—Resolución de 11 de marzo
de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se
hace pública la lista de excluidos, se hace referencia
a la de admitidos y se convoca a todos los aspirantes
para la realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas de acceso a la Escala Administrativa de esta
Universidad. F.6 12498

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 aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercam-
bio del Programa de Cooperación Interuniversita-
ria E.AL.1999 en el ámbito iberoamericano, para estudiantes
universitarios de pre y postgrado. F.7 12499

PÁGINA
Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Secretaría General
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
por la que se aprueba al Programa Iberoamericano de For-
mación, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, para el año 1999. F.7 12499

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 529/1999, de 26 de marzo, por el que
se indulta a don Miguel Maldonado Fernández. F.10 12502

Instituto de Toxicología. Precios públicos.—Orden de 24 de
febrero de 1999 por la que se fija la cuantía de los precios
públicos de los servicios prestados por el Instituto de Toxi-
cología. F.10 12502

Recursos.—Resolución de 4 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña María Engracia Furio Sagué, con-
tra la negativa de la Registradora de la Propiedad de La Bisbal
d’Empordá, doña Raquel Laguillo Menéndez-Tolosa, a inscri-
bir un testimonio de auto de adjudicación, en virtud de ape-
lación de la señora Registradora. F.12 12504

Resolución de 6 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Luis Jacinto José Hidalgo de la Losa,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Getafe
número 2, don Manuel Villarroya Gil, a cancelar unas ano-
taciones preventivas de embargo, en virtud de apelación del
recurrente. F.13 12505

Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.832/1998, interpuesto ante la Sección
Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. F.14 12506

Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.831/1998, interpuesto ante la Sección
Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. F.15 12507

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contratación administrativa.—Orden de 24 de marzo de 1999
por la que se reorganizan la Junta de Contratación y la Mesa
Única de Contratación de los Servicios Centrales en el Minis-
terio de Economía y Hacienda. F.15 12507

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de marzo de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 25 y 27 de marzo
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.15 12507
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 11 de marzo de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Ministerio del Interior y los Departamentos
de Política Territorial y Obras Públicas, y de Justicia de la
Generalidad de Cataluña para la colaboración en materia de
proyectos ejecutivos de centros penitenciarios. G.1 12509

Seguridad Privada.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se reconoce
el Curso Superior de Dirección de la Seguridad Privada y
Gestión de la Protección de Personas, a efectos de habilitación
de Directores de Seguridad. F.16 12508

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 aceptación de equipos de telecomunicaciones. G.2 12510

Resolución de 2 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. G.11 12519

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. H.5 12529

Industrias de la construcción.—Resolución de 2 de marzo
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3.391/1999 al 3.404/1999. H.14 12538

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se hacen
públicas las ayudas que concede la Comisión Europea para
responsables y especialistas en materia educativa en el marco
de la acción ARION del programa Sócrates de la Unión
Europea. H.14 12538

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 «María Inmaculada», sito en Valladolid, por autorización
en turno vespertino de los ciclos de grado medio de Cuidados
Auxiliares de Enfermería y de grado superior de Agencia de
Viajes. I.13 12553

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se adecua la auto-
rización del Centro de Formación Profesional «Centro de For-
mación Técnica», sito en Madrid. I.13 12553

Conciertos educativos.—Orden de 26 de febrero de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Lara
Valverde», de Cabezo de Torres (Murcia). I.14 12554

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Santa María de los Apóstoles»,
de Madrid. I.14 12554

Subvenciones.—Resolución de 26 de febrero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investi-
gación y Desarrollo, por la que se conceden subvenciones
para la estancia de profesores extranjeros en régimen de
año sabático en centros de investigación españoles en el
marco del Programa Sectorial de Promoción General del Cono-
cimiento. I.15 12555

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. 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 Consejería
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía para el Desarro-
llo de Actuaciones Conjuntas en Materia de Atención a Inmi-
grantes, Refugiados, Solicitantes de Asilo y Desplazados.

II.A.1 12565

Comunidad Autónoma de Cataluña. 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 Cataluña, para el Desarrollo de Actuaciones
Conjuntas en Materia de Atención a Inmigrantes, Refugiados,
Solicitantes de Asilo y Desplazados. II.A.3 12567

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Bilbao, Compañía Anónima
de Seguros y Reaseguros». II.A.5 12569

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de las tablas salariales, así como la relación
de puestos de trabajo y asignación de niveles del Convenio
Colectivo para la actividad de industrias del calzado. II.A.11 12575

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 Convenio Colectivo para el sector de Tele-
marketing. II.A.13 12577

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo de
modificación del Convenio Colectivo del Grupo AGIO («Ad-
ministración, Gestión, Información, Organización Empresa de
Trabajo Temporal, AGIO TT, Sociedad Anónima», «Adminis-
tración, Gestión, Información, Organización AGIO, Sociedad
Anónima», «AGIO Contratas, Sociedad Limitada», y «AGIO For-
mación, Sociedad Limitada». II.B.8 12588

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo interprovincial de la
empresa «Corporación de Medios de Murcia, Sociedad Anó-
nima». II.B.11 12591

Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.
Resolución de 22 de enero de 1999, de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al programa
de sorteos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, para el primer trimestre del año 1999. II.C.6 12602

Subvenciones.—Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión
de subvenciones sometidas al régimen general de Subvencio-
nes del área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos, en el área
del Instituto de la Juventud, correspondientes al año 1999.

II.C.7 12603

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 11 de marzo
de 1999, de la Dirección General de la Energía, por la que
se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) y la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, para la ejecución de las ayudas de la
subvención global FEDER-IDAE en el marco del Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética 1998-1999. II.C.8 12604

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe al Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), en el Regis-
tro Especial de Entidades para la Formación de Instaladores
de Gas. II.C.9 12605
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Homologaciones.—Resolución de 22 de febrero de 1999, de
la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se acuerda publicar extracto de la Resolución por la que se
certifican determinados cementos. II.C.9 12605

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Energía, por la que se renueva la certificación de paneles
solares, marca «Silvasol», fabricados por «Silvasol, Sociedad
Limitada» II.C.12 12608

Instalaciones radiactivas.—Resolución de 25 de febrero de
1999, de la Dirección General de la Energía, por la que se
amplía la exención de autorización como instalación radiac-
tiva, del equipo generador de rayos X de la firma «EGG
Astrophysics», modelo Linescan 22, al modelo Linescan 222.

II.C.13 12609

Normalización y homologación.—Resolución de 2 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), para la rea-
lización de varios ensayos. II.C.14 12610

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se autoriza al Laboratorio
Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA)
de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial
de la E.T.S.I.I., de Madrid, para la realización de varios ensayos.

II.C.14 12610

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 4 de mar-
zo de 1999, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se hace pública la concesión de ayudas para el
desarrollo de Planes de Formación Continua, convocada
mediante Resolución de 2 de enero de 1999. II.C.14 12610

Recursos.—Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 42/1999-D,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2. II.C.14 12610

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—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
contencioso-administrativo número 1.559/1998. II.C.15 12611

Resolución de 4 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 162/1999. II.C.15 12611

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se aprueban
las bases de la convocatoria de las becas «Ministerio de Medio
Ambiente-Fulbright», para el curso académico 2000-2001.

II.C.15 12611

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de marzo de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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.D.2 12614

PÁGINA
Comunicación de 30 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.D.2 12614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se incoa expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural con categoría de sitio histórico, a favor de
las islas de San Simón y San Antonio, en el municipio de
Redondela, provincia de Pontevedra. II.D.2 12614

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, por la que se incoa expediente
para la delimitación del entorno de protección del monasterio
cisterciense de Ferreira del Pantón, en el municipio de Pantón,
provincia de Lugo. II.D.4 12616

Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, por la que se incoa expediente
para la delimitación del entorno de protección del monasterio
de Santa María de Acibeiro, en el municipio de Forcarei, pro-
vincia de Pontevedra. II.D.6 12618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 10 de febrero de 1999, de la Con-
sejería de Cultura, mediante la que se resuelve tener por comu-
nicada, sin objeciones, la modificación de los Estatutos de
la Fundación Cristina Heeren, y se dispone su inscripción
en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía.

II.D.8 12620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Bienes de interés cultural.—Resolución de 17 de febrero
de 1999, de la Consejería de Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente para la declaración de bien de
interés cultural (monumento) a favor del Palacio de los Oma-
ña, Rozadiella, Tineo (Asturias). II.D.8 12620

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Consejería de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente
para la declaración de bien de interés cultural (monumento)
a favor del Palacio de Celles, Celles, Siero (Asturias). II.D.12 12624

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 18 de enero
de 1999, del Consejo Insular de Mallorca (Islas Baleares), por
la que se hace pública la incoación del expediente de decla-
ración de bien de interés cultural con categoría de conjunto
histórico, a favor de Deià. II.D.15 12627
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Resolución de 4 de febrero de 1999, del Consejo Insular de
Mallorca (Islas Baleares), por la que se declara bien de interés
cultural con categoría de patrimonio documental a favor del
Archivo Antich de Llorach. II.D.15 12627

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 Biología, que se imparte en la Facultad de Ciencias de
esta Universidad. II.D.15 12627
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PÁGINA
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
Diplomado en Relaciones Laborales, que se imparte en la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de esta Uni-
versidad. II.D.16 12628

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 Psicología, que se imparte en la Facultad de
Psicología de esta Universidad. II.D.16 12628
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Caballar y Remonta por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 104-JCC/99/01-F. III.B.14 4458
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 12/99.

III.B.14 4458

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife, por la que se anuncia concurso
para la contratación de trabajos de: Urbana. Expediente
TF-01/99-UR-382. III.B.14 4458

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se convoca licitación pública para la con-
tratación de obras. III.B.14 4458

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación del mantenimiento
y conservación de los equipos detectores de explosivos y arcos
detectores de metales, ubicados en los Servicios Centrales del
Departamento. III.B.15 4459

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de un suministro
de material fotográfico. III.B.15 4459

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de la consultoría
y asistencia para el desarrollo e implementación de la base
de datos de imágenes y datos de teledetección según estándares
internacionales y de la Unión Europea. III.B.15 4459

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicita oferta para la contratación de los servicios
auxiliares de promoción comercial de los productos geográficos.

III.B.16 4460

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para servicio
de limpieza de las dependencias del Centro Logístico de Villa-
verde. III.B.16 4460

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de servicios de comedor en las instalaciones de los edificios
administrativos de las calles de Alcalá, 34 y 36, Ciudad Uni-
versitaria, sin número, y General Oraa, 55. III.B.16 4460

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. III.B.16 4460

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, del expediente de
equipamiento que se cita. Un pivot para el riego de la finca
en el Instituto de Enseñanza Secundaria «Alfonso IX» de Za-
mora. III.C.1 4461

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Illes Balears por la que se anuncia subasta (pro-
cedimiento abierto) para la adjudicación de las obras de reforma
y ampliación de la Casa del Mar de Porto Cristo. III.C.1 4461

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se anuncia el concurso público abierto para
la realización de trabajos de campo correspondiente a cuatro
trimestres, que se entregarán durante el año 1999, de la Encuesta
de Coyuntura Laboral dirigida a las empresas. III.C.1 4461

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de planchas electroestáticas para
las máquinas OPC-2000, con destino a la impresión de los
diarios «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del Registro
Mercantil», dividido en dos lotes iguales. III.C.1 4461

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación para la con-
tratación del servicio de limpieza de locales de los Servicios
Provinciales de MUFACE en Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva,
Málaga, Granada, Cádiz, Almería, Cáceres y Badajoz para 1999.
Expediente 6/99. III.C.2 4462

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se hace pública las adjudicaciones que se citan. III.C.2 4462

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca concurso de suministros, por procedi-
miento abierto y urgente. Expediente C.A. 3/99 C3. III.C.2 4462

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de servicio de limpieza del
C. S. Molina-La Consolación. III.C.2 4462

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de servicio 6-S/99. III.C.3 4463

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).
Concurso público número 1999-1-004. III.C.3 4463

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de obras (procedimiento abierto).
Concurso público número 1999-8-002. III.C.3 4463

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.C.3 4463

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de concurso. Expediente concurso abierto
7/98. III.C.4 4464

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
los concursos (procedimiento abierto) que se citan. Expedientes
17 HMS/99, 27 HMS/99 y 32 HMS/99. III.C.4 4464

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de obras (procedimiento abierto). Expediente
33HMS/99. III.C.4 4464

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expediente 53/99 HSO. III.C.4 4464

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1999-0-07. III.C.5 4465

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1999-0-09. III.C.5 4465

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación de contratos. Expediente
06/01/06/99. III.C.5 4465

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación de contratos. Expediente
06/01/16/99. III.C.5 4465

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para iluminación exterior del Campus de Cha-
martín. Expediente CC-CO0168/9900. III.C.6 4466
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

III.C.6 4466

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

III.C.6 4466

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.C.7 4467

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de licitación
de un contrato de suministros de fabricación. Expediente
SG02/99-SU. III.C.7 4467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/016401. III.C.8 4468

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1999/008343. III.C.8 4468

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento por la que se anuncia la con-
tratación de los expedientes que se citan. III.C.8 4468

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
2.7.C.99. III.C.8 4468

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
para la contratación de operación de tesorería por importe de
500.000.000 de pesetas. III.C.9 4469

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se subsana el error detectado en anuncio relativo a la adju-
dicación del contrato de obras de ejecución del proyecto de
urbanización y adenda al mismo del polígono industrial «Las
Arenas», del municipio de Pinto. III.C.9 4469

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para concurso
de pintura año 1999 de la Universidad Complutense de Madrid.

III.C.9 4469

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se hace público un anuncio previo de concursos de servicio
de limpieza. III.C.9 4469

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4470 a 4507) III.C.10 a III.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 4508) III.E.16
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 77 (Ministerio de Asuntos Exteriores).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


