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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Comunidad Autónoma de Galicia. Transferencia de
competencias.—Ley Orgánica 6/1999, de 6 de abril,
de transferencia de competencias a la Comunidad
Autónoma de Galicia. A.7 13103

Propiedad horizontal.—Ley 8/1999, de 6 de abril, de
reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
Propiedad Horizontal. A.8 13104

MINISTERIO DE FOMENTO

Control metrológico.—Orden de 18 de marzo de 1999
por la que se regula el control metrológico del Estado
sobre los instrumentos destinados a medir la opacidad
y determinar el coeficiente de absorción luminosa de
los gases de escape de los vehículos equipados con
motores de encendido por compresión (diesel). A.16 13112
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.—Orden de 5 de abril de 1999
por la que se desarrolla la disposición final segunda
del Real Decreto 770/1997, de 30 de mayo, por el
que se determinan las equivalencias de los Títulos
y diplomas de Arte Dramático anteriores a la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, con el Título Superior de Arte
Dramático establecido en la misma. B.4 13116

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Datos de caracter personal. Ficheros automati-
zados.—Orden de 26 de marzo de 1999 por la que
se crean y modifican ficheros automatizados de datos
de carácter personal gestionados por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. B.7 13119

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Colegios Profesionales.—Real Decreto 429/1999, de
12 de marzo, por el que se modifican los Estatutos
generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de
su Consejo General, aprobado por Real Decreto
2772/1978, de 29 de septiembre. B.10 13122

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Medidas financieras y administrativas.—Corrección
de errores de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre,
por la que se aprueban medidas en materia de Hacien-
da Pública, de introducción al euro, de expropiación
forzosa, de contratación, de función pública, de tasas
y precios públicos de Universidades, de juegos y
apuestas y empresa pública para el desarrollo agrario
y pesquero de «Andalucía, Sociedad Anónima». C.3 13131

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 476/1999, de 12 de
marzo, por el que se nombra en propiedad Magistrada
del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid a
doña María del Coro Monreal Huerta. C.4 13132

Situaciones.—Real Decreto 424/1999, de 5 de marzo,
por el que se declara la jubilación forzosa por inca-
pacidad permanente de don Juan José Marí Caste-
lló-Tárrega. C.4 13132
Real Decreto 477/1999, de 12 de marzo, por el que
se declara en la situación administrativa de Servicios
Especiales en la Carrera Judicial a doña María Jesús
Muriel Alonso. C.4 13132
Real Decreto 478/1999, de 12 de marzo, por el que
se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a doña Beatriz Gon-
zález Sánchez. C.4 13132

Real Decreto 516/1999, de 18 de marzo, por el que
se declara en la situación administrativa de Servicios
Especiales en la Carrera Judicial a don Ignacio de la
Cueva Aleu, Magistrado. C.4 13132

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Julián José Barrios Sán-
chez como Subdirector general de Inspección Terri-
torial en el Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. C.5 13133

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Luis Ramón Jones Rodríguez como
Subdirector general de Organización y Coordinación
en el Departamento de Organización, Planificación y
Relaciones Institucionales. C.5 13133

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Juan Daniel Salido del Pozo como
Delegado especial adjunto para las Administraciones
en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Madrid. C.5 13133

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de doña Yolanda González Carballeira
como Delegada especial adjunta para los Servicios en
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Madrid. C.5 13133

Nombramientos.—Resolución de 18 de marzo de
1999, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Eduardo Córdoba Ocaña como Delegado especial
adjunto ejecutivo en la Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Madrid.

C.5 13133

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Juan Daniel Salido del
Pozo como Delegado especial adjunto de Planificación
y Control en la Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Madrid. C.5 13133

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Javier Hurtado Puerta
como Subdirector general de Planificación y Control
en el Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria. C.5 13133

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Luis Ramón Jones Rodrí-
guez como Subdirector general de Inspección Terri-
torial en el Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. C.5 13133

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Antonio Monill Serra
como Delegado especial adjunto en la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Cataluña. C.6 13134

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Inocente Altozano Ferra-
gut como Delegado especial adjunto en la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Valencia. C.6 13134

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don José Luis González Gar-
cía como Delegado de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Málaga. C.6 13134
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AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 29 de marzo de 1999, de
la Agencia de Protección de Datos, por la que se resuel-
ve parcialmente concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo. C.6 13134

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 11 de febrero de
1999, del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga),
por la que se hace público el nombramiento de dos
funcionarios. C.6 13134

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la
que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General. C.7 13135

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Medina de Pomar (Burgos), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. C.7 13135

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castuera (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo. C.7 13135

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Bayona (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. C.7 13135

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de La Nucía (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Administración Gene-
ral. C.7 13135

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de febrero de
1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nom-
bra Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Alfonso Ariza Quintana. C.7 13135

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don Pablo Sebastián Alarcón Cas-
tañer. C.8 13136

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Juan Pablo Arias Torres y a don
Emilio Saameño Aibar. C.8 13136

Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Miguel Ángel Contreras
López. C.8 13136

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Lidia Taillefer de Haya. C.8 13136

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don José Fernando Troyano Pérez.

C.8 13136

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria a don Antonio García Zam-
brana y a don Enrique Márquez Segura. C.8 13136

PÁGINA

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a doña Susana Calderón Montero y a
don Teodoro Pascual Galache Laza. C.8 13136

Resolución de 10 de marzo de 1999, conjunta de la
Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tene-
rife, por la que se nombra a don Ramón Gracia Marco
Catedrático de Universidad y Médico adjunto del Hos-
pital Universitario de Canarias en el área de conoci-
miento de «Psiquiatría». C.9 13137

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Rafael Guzmán Sepúlveda.

C.9 13137

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Vicente Peña Timón. C.9 13137

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña María Victoria Belmonte
Martínez. C.9 13137

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Isabel Lorca Martín de Villo-
dres. C.9 13137

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Hildegard Klein Hagen. C.9 13137

Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Francisco Eduardo Ruiz-Ruiz de
León. C.10 13138

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Francisco José López Gutiérrez.

C.10 13138

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Teresa
Camacho Olmedo Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Análisis Geográ-
fico Regional». C.10 13138

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Víctor Manuel
Soto Hermoso Profesor titular de esta Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Educación Física y
Deportiva». C.10 13138

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 9 de
marzo de 1999, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, por el sistema previsto en el artí-
culo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. C.11 13139
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Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 9 de
marzo de 1999, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, por el sistema previsto en el artí-
culo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. C.11 13139

Corredores de Comercio Colegiados.—Resolución de
26 de marzo de 1999, del Tribunal de la oposición
libre a Corredores de Comercio Colegiados, convocada
por Orden de 4 de noviembre de 1998, por la que
se anuncia el comienzo del ejercicio previo. C.11 13139

Escuela de la Hacienda Pública. Cursos.—Resolu-
ción de 30 de marzo de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
admitidos a la realización del Quinto Curso de Ins-
pección de los Servicios del Ministerio de Economía
y Hacienda. C.11 13139

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 24 de marzo de 1999, de la Entidad Pública Empre-
sarial Correos y Telégrafos, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos C y D, vacantes en la Entidad.

C.12 13140

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 6 de abril de 1999 de corrección de errores
del anexo I de la de 29 de marzo de 1999 por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
libre designación, de varios puestos de trabajo en el
Departamento. F.14 13190

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 22 de marzo de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos (Sección Bibliote-
cas). F.14 13190

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Resolución de 23 de marzo de 1999,
de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(Secciones Archivos y Bibliotecas). F.14 13190

Cuerpo Facultat ivo de Conservadores de
Museos.—Resolución de 25 de marzo de 1999, de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Conservadores de Museos. F.14 13190

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 23 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 ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, en el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas. F.15 13191

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Resolución de 22 de mar-
zo de 1999, de la Subsecretaría, por la que se nombran
las Comisiones calificadoras de los ejercicios para
Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicó-
logos y Radiofísicos hospitalarios correspondientes a
las pruebas selectivas 1998. F.16 13192

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Almoradí
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Guardia de la Policía Local. G.1 13193

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Analista-Programador. G.1 13193

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.1 13193

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Consejo Insu-
lar de Menorca (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Educador, personal
laboral. G.2 13194

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga, Patronato Municipal de Asuntos
Sociales (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Asistente Social, personal laboral.

G.2 13194

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), de corrección de errores de la de 17
de febrero de 1999, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.2 13194

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador social, personal labo-
ral. G.2 13194

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sollana (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico medio de Gestión Cul-
tural, personal laboral. G.2 13194

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sollana (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Peón de Servicios Múltiples,
personal laboral. G.2 13194

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Nules (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

G.3 13195

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Espirdo (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples,
personal laboral. G.3 13195

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.3 13195

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de
la Policía Local. G.4 13196

Resolución de 19 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Doña Mencía (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

G.4 13196

Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sueca (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca, personal
laboral. G.4 13196
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Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Xinzo de Limia (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. G.4 13196

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 451/1999, de 12 de marzo, por el que
se indulta a don Mario Cabrera Siverio. G.5 13197
Real Decreto 452/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Jaime José Cea Clua. G.5 13197
Real Decreto 453/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Santiago Fernández. G.5 13197
Real Decreto 454/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a doña Francisca Fernández Santiago. G.5 13197
Real Decreto 455/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Fernando Jesús Gallardo González. G.5 13197
Real Decreto 456/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don José Manuel Gelmírez Sierra. G.6 13198
Real Decreto 457/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Antonio Gutiérrez Velázquez. G.6 13198
Real Decreto 458/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Lavado Montero. G.6 13198
Real Decreto 459/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don José Antonio Martínez Ostos. G.6 13198
Real Decreto 460/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a doña María Teresa Mena Durán. G.6 13198
Real Decreto 461/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Joaquín Ramón Muley Jiménez. G.6 13198
Real Decreto 462/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Pedro Nogués Figols. G.7 13199
Real Decreto 463/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a doña María Eugenia Ochagavía Retuerto. G.7 13199
Real Decreto 464/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Javier Pérez Prieto. G.7 13199
Real Decreto 465/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Quiñones Morón. G.7 13199
Real Decreto 466/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don David Redón Carvi. G.7 13199
Real Decreto 467/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a doña Dolores Rodríguez Muñoz. G.7 13199
Real Decreto 468/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Félix Rodríguez Ojeda. G.8 13200
Real Decreto 469/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Rodríguez Olmo. G.8 13200
Real Decreto 470/1999, de 12 de marzo, por el que se indulta
a don José Miguel Sáez de Tejada Fernández. G.8 13200
Títulos nobiliarios.—Real Decreto 425/1999, de 5 de marzo,
por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, el título de Marqués de Mendía, a favor de don Eduar-
do Guedes de Queiroz de Mendía. G.8 13200

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se convocan las becas «Turismo de Espa-
ña-1999», para la realización de prácticas de especialización
en hostelería y restauración en España y en el extranjero
por españoles. G.8 13200

PÁGINA
Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se convocan las becas «Turismo de España», 1999,
para la realización de estudios de postgrado sobre materias
turísticas en Universidades o centros españoles, por extran-
jeros. G.14 13206

Contratación administrativa.—Resolución de 22 de marzo de
1999, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por
la que se hace público el acuerdo de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa por el que se sientan criterios
para la inclusión en subgrupos de las actividades de empresas
consultoras y de servicios. H.3 13211

Fiestas de interés turístico nacional.—Resolución de 8 de
marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, Presidencia de
TURESPAÑA, por la que se concede el título de «Fiesta de
Interés Turístico Nacional» a la fiesta que se señala. H.4 13212

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, Pre-
sidencia de TURESPAÑA, por la que se concede el título de
«Fiesta de Interés Turístico Nacional» a la fiesta que se señala.

H.4 13212

Lotería Nacional.—Resolución de 3 de abril de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 10 de
abril de 1999. H.4 13212

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de abril de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público la combinación ganadora, el número com-
plementario y el número del reintegro de los sorteos de la
Lotería Primitiva celebrados los días 1 y 3 de abril de 1999
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

H.6 13214

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 8 de marzo de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del labo-
ratorio «Eptisa Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima»,
sito en Sardoma-Vigo (Pontevedra), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de
calidad de la edificación, y la publicación de dicha inscripción.

H.6 13214

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Sergeyco, Sociedad
Anónima», sito en Burguillos de Toledo (Toledo), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción. H.6 13214

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Eptisa, Servicios
de Ingeniería, Sociedad Anónima», sito en Rutis-Culleredo (A
Coruña), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, y
la publicación de dicha inscripción. H.6 13214

Embarcaciones de recreo.—Resolución de 1 de marzo de
1999, de la Dirección General de la Marina Mercante, sobre
uso de uniformes por el personal titulado para el manejo
de las embarcaciones de recreo. H.6 13214
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Homologaciones.—Resolución de 10 de marzo de 1999, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo radioteléfono de MF/HF
con LSD y Radiotélex, marca «Raytheon Standard Radio»,
modelo STR-2000/E, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. H.7 13215

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar para buques menores de 500 TRB, mar-
ca «JRC», modelo JMA-3254, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. H.7 13215

Industrias de la construcción.—Resolución de 11 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 3419/99 al 3432/99. H.7 13215

Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 3433/99 al 3446/99. H.8 13216

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 24 marzo de 1999, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se resuelve, con carácter provisional, la convocatoria de ayu-
das para la formación continua de Profesores y Formadores
de Lenguas Extranjeras, de acuerdo con la acción B del Pro-
grama Lingua. H.8 13216

Premio Internacional «Menéndez Pelayo».—Resolución de 12
de marzo de 1999, de la Secretaría General de la Universidad
Internacional «Menéndez Pelayo», por la que se dispone dar
publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno de dicho orga-
nismo, de 17 de febrero de 1999, por la que se aprueban
las bases del XIII Premio Internacional «Menéndez Pelayo».

I.4 13228

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 Comunidad
Autónoma de Andalucía para la edición de la Guía de Recursos
Sociales de la Junta de Andalucía. I.4 13228

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 16 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acta
de la Revisión Salarial para 1999 del Convenio Colectivo Esta-
tal de Jardinería. I.6 13230

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.

Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones).

Fax 91 384 15 26 (Anuncios).
Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.

Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
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 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Subvenciones.—Orden de 24 de marzo de 1999 por la que
se prorroga el plazo de finalización de las obras o servicios
subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo, al ampa-
ro de las Órdenes de 2 de marzo de 1994 y de 26 de octubre
de 1998, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones
Locales, para la contratación de trabajadores desempleados
en la realización de obras y servicios de interés general y
social. I.6 13230

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 82/1999. I.7 13231

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 91/1999. I.7 13231

Resolución de 11 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 1.558/1998. I.7 13231

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 de abril de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. I.7 13231

Comunicación de 7 de abril 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.

I.8 13232

UNIVERSIDADES

Relación de puestos de trabajo.—Resolución de 15 de marzo
de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se hace pública la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de esta Universidad. I.8 13232

Universidad del País Vasco. Planes de estudio.—Resolución
de 15 de marzo de 1999, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Diplomado
en Navegación Marítima, a impartir en la Escuela Técnica
Superior de Náutica y Máquinas Navales, de esta Universidad.

J.5 13245
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General por la que se anuncia con-
curso relativo al desarrollo e implantación de una nueva apli-
cación de gestión procesal. Expediente 100-99-S. II.F.13 4829
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica al desarrollo medioambiental de la Municipalidad
de Tianjin (República Popular China). II.F.13 4829

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento urgente y abierto, para la adjudicación del servicio
de edición de la obra fascimilar «Vocabulario español-árabe del
dialecto marroquí», del P. Lerchundi. II.F.13 4829

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Ferrol por la que se anuncia concurso
público suministros buque «Galicia». II.F.14 4830

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
la adquisición de artificios para la señalización de submarinos.

II.F.14 4830

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 998.302 del Mando del Apoyo Logístico
y 23/99 de esta Junta. II.F.14 4830

Resolución de la Junta de Contratación de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para la
contratación de los suministros correspondientes al expediente
21/99. II.F.15 4831

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Alcantarilla, Delegada de la Junta Central de Compras, por
la que se anuncia convocatoria de subasta para una obra.

II.F.15 4831

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, Sub-
dirección de Mantenimiento, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-402/98X-V-50. II.F.15 4831

Resolución de la UALOG LI por la que se hace pública la
adjudicación que se cita. II.F.15 4831

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820063700 K. II.F.15 4831

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 99600034500 M. II.F.15 4831

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 14/99.

II.F.15 4831

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 13/99.

II.F.16 4832

Resolución de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu-
radoras por la que se convoca concurso para la contratación
de los servicios de mudanza y custodia, tanto de la documen-
tación como del mobiliario perteneciente a las entidades cuya
liquidación es asumida por la Comisión Liquidadora de Enti-
dades Aseguradoras. II.F.16 4832

Resolución de la Delegación Especial de Valencia por la que
se anuncia concurso público que se cita. II.F.16 4832

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
una máquina alzadora de hojas con destino a la imprenta de
la Dirección General de la Policía. II.F.16 4832

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para campaña de educación vial
dirigida a la tercera edad mediante la representación de la obra
musical «La Esencia del Tango». II.F.16 4832

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cáceres por la que se anuncia la subasta de vehículos del
fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados. II.F.16 4832

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expedientes 23-IB-2060; 23-IB-3000; 40-IB-1000;
11.3/99. II.G.1 4833

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de cinco analizadores de espectros en el margen
hasta 26,5 GHZ. II.G.1 4833

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Asturias
por la que se anuncia licitación del contrato de la obra de
adecuación de la oficina de empleo de Llanes (Asturias). Núme-
ro 1/99. II.G.1 4833

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación del arrendamiento de un local en
Murcia. II.G.2 4834

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del procedimiento abierto mediante
concurso número 7/99 de tramitación ordinaria del contrato
de servicios para la traducción e interpretación consecutivas.

II.G.2 4834

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
17/99 relativo al suministro de diversos tipos de resmas de
papel con destino a la imprenta de los servicios centrales de
este Instituto. II.G.2 4834

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta número
15/99, relativa a las obras de reforma y ampliación de un local
para Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Toledo. II.G.2 4834

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública
la adjudicación del expediente que se cita. II.G.2 4834

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se convocan
concursos públicos que se citan, por el procedimiento abierto.
Expedientes CO1066 y CO1073. II.G.3 4835

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, del
suministro de equipos, accesorios y material audiovisual para
el Departamento de Seguridad. Expediente 96/99. II.G.3 4835

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de papel «offset» superior, acabado
satinado, color blanco y ahuesado, en hojas o en bobinas.

II.G.3 4835

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para la
contratación de servicios documentales y archivo externo de
documentación. II.G.4 4836

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para la
contratación del alquiler de apartamentos para el personal de
MUFACE. II.G.4 4836
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 21/99. II.G.4 4836

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

II.G.5 4837

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de concurso abierto
H.C.1/99 de servicio. II.G.5 4837

Resolución del Hospital de León (Insalud) por la que se anuncian
concursos para diversas adquisiciones. II.G.5 4837

Resolución del Hospital de León (Insalud) por la que se anuncia
el C.A. 2/99: Suministro de líquidos para radiología (fijador
y revelador) con destino al Hospital de León. II.G.5 4837

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convocan
concursos de servicios (procedimiento abierto) que se citan.
Expedientes 21 HMS/99 y 22 HMS/99. II.G.5 4837

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) que se cita. Expediente
30 HMS/99. II.G.6 4838

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la declaración de desierto del concurso de suministros
1998-0-10 HM. II.G.6 4838

Resolución del Hospital de Soria por la que se convoca concurso
abierto 5/99. II.G.6 4838

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 38/98 convocado para la contratación
de suministro de elementos de transporte interno para cocina
y otros servicios de este hospital. II.G.6 4838

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncia concurso abierto 1999-0-76
con destino a dicho centro. II.G.6 4838

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente y del Instituto
Nacional de Meteorología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos concursos de obras
y de consultoría y asistencia, por procedimiento abierto, que
se citan. II.G.6 4838

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 12/1998 de asistencia técnica para el control
de la calidad de las aguas en el ámbito geográfico afectado
por la rotura de la balsa de residuos de «Boliden Apirsa, Sociedad
Limitada» (Sevilla). Clave SE (CN)-1339. II.G.7 4839

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir
por la que se convoca concurso de asistencia técnica. Clave
CA(ZG)-1364. II.G.7 4839

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para el suministro que
se indica. II.G.7 4839

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 8/99.

II.G.7 4839

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 5/99.

II.G.8 4840

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para el suministro de material para
hemodinámica cardíaca 99. Expediente 11/99. II.G.8 4840

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la adquisición de material de
oficina y consumibles 99 para el Hospital Clínico y Provincial
y el Consorcio de Gestión Corporación Sanitaria. Expediente
10/99. II.G.8 4840

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso público de sumi-
nistro de medicamentos II (expediente 55/98). II.G.8 4840

Edicto del Servicio Catalán de la Salud por el que se da publi-
cidad a varias adjudicaciones definitivas. II.G.8 4840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Jaén por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de limpieza de los Centros de Día
de la Tercera Edad de Jaén y su provincia. Expediente 3CAS/99.

II.G.9 4841

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte por la
que se convoca concurso público abierto para la contratación
del suministro que se cita. Expediente SU.11/99. II.G.9 4841

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia la licitación del expediente
99/09/0032. 41-A-1627 (2). Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de construcción Vía-Parque carretera N-332. Tramo
Guardamar del Segura-Torrevieja (Alicante). II.G.9 4841

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se convoca un concurso abierto para la contratación
de la limpieza de centros docentes. Expediente 1/99. II.G.10 4842

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se convoca un concurso abierto para la contratación de
la limpieza del Complejo Educativo de Cheste. Expediente 2/99.

II.G.10 4842

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 381/99 del Servicio Navarro de Salud sobre con-
tratación del equipamiento general del pabellón D del Hospital
de Navarra. II.G.10 4842

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Organismo Autónomo Informática y Comuni-
caciones de la Comunidad de Madrid por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio titulado: «Implantación
del nuevo plan de direccionamiento y migración a la nueva
plataforma de gestión para los diferentes centros de las Con-
sejerías y Organismos que conforman la red de comunicaciones
de la Comunidad de Madrid». Expediente 05/AT-00084.1/98.

II.G.10 4842

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de pescados y otros
productos congelados para los centros dependientes de la misma,
durante el año 1999. Expediente 7/99. II.G.10 4842

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de legumbres y conservas
para los centros dependientes de la misma, durante el año 1999.
Expediente 8/99. II.G.11 4843
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Bizkaia por la que se anuncia concurso para la con-
tratación que se cita. II.G.11 4843

Resolución de «Bideak-Bizkaiko Bideak, Sociedad Anónima»,
Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia concurso para la construcción del enlace
de Ibarrekolanda y conexión Variante Baja de Deusto. II.G.11 4843

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 383. II.G.12 4844

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 387. II.G.12 4844

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 384. II.G.12 4844

Resolución de la Corporación Sanitaria «Parc Taulí» por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.

II.G.12 4844

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia, para general conocimiento, la adjudicación de diver-
sos contratos de servicios. II.G.12 4844

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se cita. Expe-
diente 2/99. II.G.13 4845

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público, con procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de bar-cafetería de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas. II.G.13 4845

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
concurso público. Expediente SU-1/99. II.G.13 4845
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