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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden de 12 de abril de 1999 por
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en
Asmara (Eritrea). A.7 15083

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno
de España y el Gobierno macedonio, hecho en Skopje
el 2 de marzo de 1999. A.7 15083

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tesoro Público. Ingresos y pagos.—Resolución de 3
de marzo de 1999, conjunta de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado y de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se establece el procedimiento a
seguir en los pagos que, como entregas de las can-
tidades ingresadas en el Tesoro Público, deben rea-
lizarse a la propia Agencia y a otras Administraciones
y entes públicos. A.13 15089
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MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Orden de 9 de abril de 1999
por la que se establecen las especificaciones técnicas
de los equipos terminales que se conecten a circuitos
alquilados digitales de 2 Mbit/s y trama estructurada,
utilizando la interfaz asimétrica definida por la reco-
mendación G.703 del Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico (CCITT). B.3 15095
Orden de 9 de abril de 1999 por la que se establecen
las especificaciones técnicas de los equipos terminales
que se conecten a circuitos alquilados digitales de
2 Mbit/s y trama no estructurada, utilizando la interfaz
asimétrica definida por la recomendación G.703 del
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefó-
nico (CCITT). B.9 15101

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 575/1999, de
9 de abril, sobre ampliación de medios personales,
materiales y presupuestarios traspasados a la Gene-
ralidad de Cataluña por el Real Decreto 391/1998,
de 13 de marzo, en materia de tráfico y circulación
de vehículos a motor. B.14 15106
Procedimiento administrativo.—Orden de 14 de abril
de 1999 por la que se establecen criterios para la
emisión de la comunicación a los interesados prevista
en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. C.2 15110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Juegos y apuestas.—Ley 6/1999, de 26 de marzo,
de los Juegos y Apuestas. C.3 15111
Partidos judiciales.—Ley 7/1999, de 26 de marzo,
por la que se fija la capitalidad del partido judicial
número 12 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
en la ciudad de Arona. C.10 15118

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 662/1999, de 22 de
abril, por el que se nombra Vocal de la Junta Electoral
Central al Magistrado del Tribunal Supremo don Maria-
no Baena del Alcázar. C.11 15119

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 8 de abril de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría segunda del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. C.11 15119

Nombramientos.—Resolución de 23 de marzo de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario-Archivero de
Protocolos del Distrito Notarial de San Bartolomé de
Tirajana-Maspalomas, perteneciente al Colegio Nota-
rial de Las Palmas, al Notario de dicha localidad, don
Jaime Sánchez Parellada. C.11 15119

PÁGINA

Situaciones.—Resolución de 5 de abril de 1999, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo 1 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Granada, don Francisco Carpio Mateos, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida. C.11 15119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bajas.—Resolución de 31 de marzo de 1999, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se declara la pérdida
de la condición de funcionario de don Juan Muiños
González. C.15 15123

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Resolución de 12 de abril de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se dispone
el cese de doña Marina Chinchilla Gómez como Sub-
directora general de Promoción de las Bellas Artes del
Ministerio de Educación y Cultura. D.1 15125

Destinos.—Resolución de 12 de abril de 1999, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudican
puestos de trabajo vacantes en el organismo, para
cubrir por el procedimiento de libre designación. D.1 15125

Nombramientos.—Orden de 9 de abril de 1999 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña Adela Fernández Araujo como
seleccionada en el concurso-oposición, convocado por
Orden de 4 de abril de 1997. C.15 15123

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don
José Fernando Lorente Nieto como seleccionado en
el concurso-oposición, convocado por Orden de 4 de
abril de 1997. C.16 15124

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don
Jesús Javier Sánchez Barricarte como seleccionado en
el concurso-oposición, convocado por Orden de 4 de
abril de 1997. C.16 15124

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 13 de abril de 1999,
de la Delegación del Gobierno en Canarias, por la que
se dispone el nombramiento de don Atilano José Mora-
les García como Director insular de la Administración
General del Estado en El Hierro. D.2 15126

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Interventores y Auditores del Estado. D.2 15126

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Resolución de 24 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de Salud, por la que en cumplimiento
de sentencia se modifique la Resolución de 10 de febre-
ro de 1995 por la que se resuelve concurso de traslado
para plazas de Personal Facultativo Especialista de
Área de Servicios Jerarquizados. D.2 15126

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 11 de marzo de
1999, del Ayuntamiento de Montroy (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. D.3 15127
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Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Badajoz, por la que se hace público el nombra-
miento de un Asesor jurídico. D.3 15127

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. D.3 15127

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Castellón, por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios. D.3 15127

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Hornachos (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

D.3 15127

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

D.3 15127

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Chelva (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. D.4 15128

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de La Roda de Andalucía (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo. D.4 15128

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de marzo de
1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Antonio González Cordón, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos», adscrita al Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos. D.4 15128

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don José Antonio Gallardo Cruz.

D.4 15128

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Garrido
Fernández, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Personalidad, Evalucación y Trata-
miento Psicológicos», adscrita al Departamento de Psi-
quiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento. Psi-
cológicos. D.4 15128

Resolución de 19 de marzo de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores Univer-
sitarios. D.4 15128

Resolución de 19 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Remedios Larrubia Vargas. D.5 15129

Resolución de 19 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria a don Sebastián García Garrido
y a doña Pilar Pérez Miranda. D.5 15129

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Escue-
la Universitaria a doña Dolores Martín Barquero. D.5 15129

PÁGINA

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Antonio García Velasco y a don
José Aníbal Smith Fernández. D.5 15129

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Julia de Haro García. D.6 15130

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Antonio Ignacio Molina
Conde. D.6 15130

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Dominica Magdalena Gabet Lambolez Profe-
sora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Francesa». D.6 15130

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores a la Resolución de 25 de febrero de 1999,
por la que se nombra a don Manuel Carmelo Romero
Hernández Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Economía Aplicada». D.6 15130

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. D.6 15130

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Gonzalo Joya Caparrós.

D.6 15130

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a doña María Lourdes Rey Borrego y
a don Francisco Ruiz de la Rúa. D.7 15131

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Concepción
Salvador Cifre, Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Economía Aplicada». D.7 15131

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Escue-
la Universitaria a doña María Rosario Gutiérrez Pérez.

D.7 15131

Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas» del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas a don Jaime Núñez
Sal. D.7 15131

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Nuria Fernández Mon-
salve. D.7 15131

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ecología»
del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal
y Ecología a don Marcelino Fuentes López. D.7 15131

Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ra-
diología y Medicina Física» del Departamento de Medi-
cina a doña Rosa María Meijide Failde. D.8 15132
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Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. D.8 15132

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia por el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas (funcionarización). D.9 15133

Corrección de erratas de la Orden de 17 de marzo
de 1999, que rectifica la de 23 de noviembre de 1998,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia. E.2 15142

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia por el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas (funcionarización). D.13 15137

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 9 de abril de 1999 por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo de este
Departamento. E.2 15142

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Personal laboral.—Resolución de 23 de marzo de
1999, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se anun-
cia convocatoria pública para provisión de 16 puestos
de trabajo, para su provisión por personal laboral
mediante contratación en régimen laboral en la moda-
lidad de «trabajo en prácticas». F.1 15157

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 5 de abril de 1999,
de la Dirección General de Recursos Humanos del
INSALUD, por la que se nombra a los miembros del
Tribunal central de las pruebas selectivas para acceso
a las plazas vacantes de Celador. F.3 15159

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 13 de abril de 1999, de la Pre-
sidencia, por la que se hacen públicas las listas defi-
nitivas de aprobados en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Auditores del Tri-
bunal de Cuentas. F.3 15159

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Asesor Juvenil, personal laboral. F.4 15160

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Polanco (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. F.4 15160

PÁGINA

Resolución de 16 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operario de oficios diversos,
personal laboral. F.4 15160

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albal (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Electricista, personal labo-
ral. F.4 15160

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albal (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil. F.5 15161

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albal (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Almacenero. F.5 15161

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albal (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de cementerio. F.5 15161

Resolución de 25 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Artana (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples,
personal laboral. F.5 15161

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Diputación
Provincial de Girona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.5 15161

Resolución de 26 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón, personal laboral. F.6 15162

Resolución de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje de cemen-
terio. F.6 15162

Resolución de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de man-
tenimiento de polideportivo. F.6 15162

Resolución de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Conserje. F.6 15162

Resolución de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer 17 plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. F.6 15162

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Churriana de la Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. F.6 15162

Resolución de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Los Santos de Maimona (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subinspector
de la Policía Local. F.7 15163

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Navas de Riofrío (Segovia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

F.7 15163

Resolución de 29 marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.7 15163

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Albuixech (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

F.7 15163

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Zambrana (Álava), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.7 15163
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Resolución de 5 de abril de 1999, del Cabildo Insular
de Lanzarote (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.8 15164

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, Institución Cultural «El Brocen-
se», referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Imagen y Vídeo, personal laboral. F.8 15164

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. F.8 15164

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 24 de marzo de 1999, de la Universidad de La Lagu-
na, por la que se convoca concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos o Escalas de los grupos C
y D de esta Universidad. F.8 15164

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 31
de marzo de 1999, de la Universidad «Jaume I», por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de Profesorado de esta Universidad.

F.12 15168

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo de 26
de marzo de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelven las soli-
citudes sobre reconocimiento del mérito preferente del cono-
cimiento del idioma y del derecho civil Especial o Foral propio
de las Comunidades Autónomas. G.1 15173

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 579/1999, de 9 de abril, por el que
se indulta a doña María de la Soledad de Armiñán Navarro.

G.1 15173

Real Decreto 580/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Juan Andrés Callejón Ballesteros. G.1 15173

Real Decreto 581/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Francisco Javier Carril Arrogante. G.1 15173

Real Decreto 582/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Ismael Coso Torremocha. G.1 15173

Real Decreto 583/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Francisco Javier Fernández Lozano. G.2 15174

Real Decreto 584/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don José María García Ferré. G.2 15174

Real Decreto 585/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Rafael García Vega. G.2 15174

Real Decreto 586/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Martínez Fernández. G.2 15174

Real Decreto 587/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Joaquín Orenes Sánchez. G.2 15174

Real Decreto 588/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Juan Pérez Gómez. G.2 15174

PÁGINA
Real Decreto 589/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a doña María Isabel Rimón Marrero. G.3 15175

Real Decreto 590/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Luis Miguel Rivas Montalbán. G.3 15175

Real Decreto 591/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Rodríguez Dávila. G.3 15175

Real Decreto 592/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don Pedro Simón González. G.3 15175

Real Decreto 593/1999, de 9 de abril, por el que se indulta
a don José María Vergara Zambrana. G.3 15175

Recursos.—Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Cartagena, don Carlos
Marín Calero, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Cartagena, número 1, don Bartolomé Nieto García,
a inscribir una escritura de modificación de opción de com-
praventa y compraventa por ejercicio de tal opción, en virtud
de apelación del recurrente. G.3 15175

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 25 enero de 1999, de la Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se renuevan las becas «Turismo de España» para
realizar prácticas profesionales o de investigación turística
en la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña
y Mediana Empresa o en el Instituto de Turismo de España.

G.6 15178

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 25 de marzo de
1999, de la Dirección General de Comercio Interior, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
para el desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comer-
cio Interior celebrado entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y la Ciudad Autónoma de Ceuta. G.7 15179

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 25 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Comercio Interior, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Mar-
co de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre
el Ministerio de Economía y Hacienda y la Junta de Castilla
y León. G.8 15180

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
25 de marzo de 1999, de la Dirección General de Comercio
Interior, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Xunta de Galicia. G.10 15182

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Comercio Interior, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración para el desarrollo del
Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, celebrado
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Región de
Murcia. G.12 15184

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 25 de marzo de 1999, de la Dirección General de Comercio
Interior, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Comunidad Autónoma de La
Rioja. G.14 15186
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Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de abril 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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 18 de abril de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. G.15 15187

Resolución de 19 de abril 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 del abono de Lotería Pri-
mitiva (Bono-Loto) celebrados los días 12, 13, 14 y 16 de
abril de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. G.16 15188

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Academia de Ingeniería.—Resolución de 9 de marzo de 1999,
de la Academia de Ingeniería, por la que se anuncia la con-
vocatoria de cuatro plazas de Académicos de Número. G.16 15188

Ayudas.—Resolución de 9 de abril de 1999, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se convocan para 1999 ayudas al desarrollo de guiones para
películas de largometraje para el cine o la televisión, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de Real Decreto 1039/1997,
de 27 de junio, para autores y empresas productoras asociados
temporalmente. G.16 15188

Corrección de errores de la Resolución de 12 de marzo
de 1999, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas
para la participación y promoción de películas seleccionadas
en festivales internacionales. H.1 15189

Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 26
de marzo de 1999 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación Primaria y de Educación
Secundaria «Sagrado Corazón», de Don Benito (Badajoz), por
reducción de una unidad de Educación Primaria y ampliación
de una unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obli-
gatoria. H.1 15189

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 12 de abril de 1999, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con-
venio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura,
la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de
Tarragona, para establecer el marco de desarrollo de actua-
ciones para la gestión del Patrimonio Histórico-Arqueológico
de la ciudad de Tarragona, heredera de la antigua colonia
Urbs Triumphalis Tarraconensis del Imperio Romano. H.2 15190

Formación Profesional.—Resolución de 23 de marzo de 1999,
de la Dirección General de Formación Profesional y Promo-
ción Educativa, por la que se convoca la celebración de las
pruebas de evaluación de enseñanzas no escolarizadas para
la obtención del título de Técnico Auxiliar, correspondiente
a la Formación Profesional de primer grado, en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación y Cultura. H.2 15190

PÁGINA
Premio «Marqués de Lozoya».—Resolución de 7 de abril de
1999, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, por la que se convoca concurso para la concesión
del decimoctavo premio de investigación cultural «Marqués
de Lozoya», correspondiente a 1999. H.7 15195

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Subvenciones.—Corrección de errores de la Resolución de 26
de febrero de 1999, del Instituto de la Mujer, por la que se
convoca la concesión de subvenciones sometidas al Régimen
General de Subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y de sus organismos adscritos, en las áreas de com-
petencia del Instituto de la Mujer durante el año 1999. H.7 15195

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Pesca de coral.—Resolución de 2 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Recursos Pesqueros, por la que se resuel-
ve el concurso público para otorgar autorizaciones de pesca
de coral en zonas protegidas, bienio 1999/2000. H.8 15196

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 30 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa (Navarra)
de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas. H.8 15196

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras de crédito.—Resolución de 15 de mar-
zo de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Sucursales de Entidades de Créditos
Extranjeras Extracomunitarias de The Sumitomo Bank Limi-
ted, sucursal en España. H.13 15201
Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 13
de abril de 1999, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja de «Unión Financiera Industrial, Sociedad Anó-
nima, Establecimiento Financiero de Crédito», en el Registro
de Establecimientos Financieros de Crédito. H.14 15202
Mercado de divisas.—Resolución de 22 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 de abril 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. H.14 15202
Comunicación de 22 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.

H.14 15202

UNIVERSIDADES
Recursos.—Resolución de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se emplaza a don
José María Barreiro Sorrivas para que pueda comparecer en
el recurso contencioso-administrativo que se indica. H.14 15202
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 5641
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 5641
Requisitorias. II.B.9 5661

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación que se cita. Expediente SS-7/99. II.B.10 5662
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente IN-035/99-M. II.B.10 5662

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro expediente número rojo
70.017/99. II.B.10 5662

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia concurso de suministro expediente número rojo
70.010/99. II.B.10 5662

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes MT-456/98-X y MT-457/98-X.

II.B.11 5663

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación de los expedientes MT-262/98-X, MT-475/98-X,
MT-001/99-K, MT-002/99-E, MT-011/99-V, MT-012/99-B,
MT-013/99-V, MT-018/99-B, MT-019/99-V, MT-032/99-B,
MT-039/99-Z, MT-044/99-A, MT-043/99-A y MT-071/99-T.

II.B.11 5663

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente 99/0004 (15.9.004), asistencia técnica de man-
tenimiento para equipos de microinformática Ejército del Aire.

II.B.12 5664

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente 99/0061 (15.9.044), mantenimiento SCEA.

II.B.13 5665

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente 99/0003 (15.9.003), asistencia técnica de man-
tenimiento para equipos Digital Ejército del Aire. II.B.13 5665

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de 11
viviendas sitas en la barriada de Casas Obreras «Nuestra Señora
de Loreto», en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). II.B.13 5665

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministro. Expedientes 2E-00020/99 y
2E-00021/99. II.B.13 5665

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.9.058 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 29/99 de esta Junta. II.B.13 5665

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 59/99 por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.B.14 5666

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 6/99 para la contratación del sumi-
nistro de sobres para la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Madrid. II.B.14 5666

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo, Gerencia Terri-
torial del Catastro, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos en los expedientes
272.99.01.RU, 272.99.02.RU, 272.99.03.RU, 272.99.04.RU,
272.99.05.RU y 272.99.06.RU. II.B.14 5666

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para adquisición de repuestos originales para motocicletas
«BMW» K-75 RT. 1999, número 9-64-20100-3. II.B.15 5667

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para adquisición y distribución de
1.162.000 boletines de denuncia. Expediente número
9-93-21137-8. II.B.15 5667

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para suministro de unidades luminosas
para alumbrado en la M-406, entre la N-IV y N-V, en Madrid.
Expediente número 9-91-60977-7. II.B.15 5667

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de instalación de protec-
ciones para elementos verticales y postes SOS en los accesos
a Sierra Nevada, en Granada. II.B.15 5667

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para suministro de soportes para alum-
brado en la M-406, entre la N-IV y N-V, en Madrid. II.B.16 5668

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de construcción de un módu-
lo de atención al público y aseos en el área de descanso en
Arcos de Jalón (Soria). II.B.16 5668

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de 1.000
útiles multiuso. Expediente 9/99 A. II.B.16 5668

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
400 defensas policiales de uniformidad. Expediente 6/99 A (ca-
pítulo VI). II.C.1 5669

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de la subasta para la adquisición
de un apilador electrónico antideflagrante. Expediente 10/99 A.

II.C.1 5669

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
400 escudos policiales antidisturbios. Expediente 4/99 A (ca-
pítulo VI). II.C.1 5669

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta pública para la realización
de pruebas analíticas para opositores al Cuerpo Nacional de
Policía. Expediente 1/99 PA. II.C.2 5670

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del servicio que se cita. Expediente SER 2/99. II.C.2 5670

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Administración de la Seguridad en relación con la adju-
dicación de las obras para la construcción de espacio de relación
al aire libre en el complejo policial «La Verneda», en Barcelona.

II.C.2 5670

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se deja
sin efecto la publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
75, de 29 de marzo. II.C.2 5670

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del proyecto modificado
del de reformas de las plantas 1.a y 7.a del edificio sede de
la Dirección General de la Marina Mercante. II.C.2 5670

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, (AE-
NA) por la que se anuncia la licitación de contrato de suministro,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente 303/99. II.C.2 5670

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 009/98. II.C.3 5671

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 015/98. II.C.3 5671

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente PC 001/99.

II.C.3 5671
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente PC 002/99.

II.C.3 5671

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de desinsectación y desinfección de la sillería del
coro de la catedral de Murcia. II.C.3 5671

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se cita.

II.C.4 5672

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
se indican. II.C.4 5672

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el
suministro de vestuario de ensayo para el Ballet Nacional de
España. II.C.4 5672

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para sumi-
nistro del equipo de sonido para la Compañía Nacional de
Danza. II.C.5 5673

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente, de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4301/99, iniciado para la adquisición de un ordenador
modelo ClearPath IX5600-D3 con destino al Centro de Apli-
caciones Económicas e Internas de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. II.C.5 5673

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2.418, para la contratación de la asistencia técnica admi-
nistrativa para realizar tareas en el entorno de la lectura
óptica de documentos del Centro de Control de Recaudación
(CENDAR). II.C.5 5673

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cartagena por la que se anuncia el concurso-pro-
cedimiento abierto. Expediente 07/99. II.C.5 5673

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas contrataciones. Concurso, por procedimiento abierto,
número 140/98. II.C.6 5674

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca concursos públicos que se citan por
el procedimiento abierto. Expedientes Del CO 1082 al CO 1.087.

II.C.6 5674

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales
y Laborales por la que se convoca concurso público abierto
de asistencia técnica para la ejecución de los trabajos de campo
de la encuesta de calidad de vida año 1999. II.C.6 5674

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación de un ser-
vicio informático. II.C.7 5675

PÁGINA

Corrección de errores de la Resolución de la Oficina Española
de Patente y Marcas por la que se convoca concurso para la
adquisición de un edificio para su sede. II.C.7 5675

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de impresión en hoja de diversas
ediciones encargadas a la Imprenta Nacional. II.C.7 5675

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 servicios. Expediente C.A. 15/99. II.C.7 5675

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia convocatoria para la licitación de contrato
de servicios. Expediente CA/11/54/99/SE. II.C.8 5676

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos, con destino al
Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.C.8 5676

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Illes Balears por la que se anuncia concurso
abierto 6/99 de consultoría y asistencia. II.C.8 5676

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos (procedimiento
abierto) que se citan. II.C.8 5676

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para la adquisición de diversos reactivos.

II.C.9 5677

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan cinco concursos públicos. II.C.9 5677

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se convocan concursos de
suministros. Expedientes 1999-0-076 y 1999-0-077. II.C.9 5677

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de la asistencia técnica. Clave
CA (AH)-1355. II.C.9 5677

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de la asistencia técnica. Clave
SE (AH)-1356. II.C.10 5678

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de asistencia, servicios y suministro que se citan. II.C.10 5678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas por la que
se anuncia licitación del contrato de consultoría y asistencia
para el diseño, impresión, encuadernación y manipulado de la
revista «Auditoría Pública». II.C.10 5678

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato de suministros que se
cita. Expediente S-022/99. II.C.11 5679
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por
la que se anuncia la adjudicación del concurso para la con-
tratación de la supervisión del proyecto de construcción y direc-
ción de obra del nuevo estadio de fútbol de Jaén. II.C.11 5679

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la licitación del contrato, procedimiento
abierto, para la determinación de tipo que regirá el suministro
de material deportivo. Expediente 1/99/02. II.C.11 5679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación del suministro de vestuario para
la uniformidad de los agentes forestales y del personal de campo
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
Expediente 10-EG-409.8/1998 (39-B/98). II.C.12 5680

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los concursos que se citan. II.C.12 5680

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios consistentes en la limpieza de los centros
dependientes del Servicio de Promoción Educativa: CEAS, aulas
taller y talleres de garantía social. II.C.12 5680

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. Expediente 165/98.

II.C.12 5680

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de vestuario con
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