
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MARTES 27 DE ABRIL DE 1999 K NÚMERO 100

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

SUMARIO15353

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Elecciones. Servicio de Correos.—Orden de 22 de
abril de 1999 por la que se dictan normas sobre la
colaboración del servicio de Correos en las Elecciones
al Parlamento Europeo, Autonómicas, Locales y a las
Asambleas Legislativas de Ceuta y Melilla. A.8 15360

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Régimen Especial de los Traba-
jadores del Mar.—Corrección de errores de la Orden
de 26 de marzo de 1999, por la que se establecen
para 1999 las bases de cotización a la Seguridad
Social de los trabajadores del Régimen Especial del
Mar incluidos en el grupo segundo. A.11 15363
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 572/1999, de 9
de abril, sobre ampliación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de Can-
tabria en materia de casinos, juegos y apuestas.

A.11 15363

Real Decreto 573/1999, de 9 de abril, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia
de enseñanzas profesionales náutico-pesqueras.

A.13 15365

Real Decreto 574/1999, de 9 de abril, sobre amplia-
ción de los medios de la Seguridad Social traspasados
a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las mate-
rias encomendadas al Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO). A.15 15367

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Datos de carácter personal. Fichero automatiza-
do.—Orden de 15 de abril de 1999 por la que se
amplía la de 21 de julio de 1994, que regula los fiche-
ros con datos de carácter personal gestionados por
el Ministerio de Sanidad y Consumo. B.6 15374

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Juego y apuestas.—Ley 5/1999, de 13 de abril, Regu-
ladora del Juego y Apuestas. B.7 15375

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Medidas financieras y administrativas.—Ley
11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Financie-
ras, Administrativas y de Función Pública Regional.

C.2 15386

Presupuestos.—Ley 12/1998, de 31 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia para 1999. D.5 15405

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 20 de abril de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hace público el nom-
bramiento de Juez en régimen de provisión temporal
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Montilla, efectuado por la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. E.5 15421

Acuerdo de 20 de abril de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se hace público el nombramiento de Juez en
régimen de provisión temporal del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los Caba-
lleros, efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. E.5 15421

PÁGINA

Corrección de errores del Acuerdo de 13 de abril
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos
los nombramientos de Juez en régimen de provisión
temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León. E.6 15422

Situaciones.—Acuerdo de 20 de abril de 1999, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara a doña Clara Besa Reca-
sens, en situación de excedencia voluntaria en la Carre-
ra Judicial. E.5 15421

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 14 de abril de 1999 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. E.6 15422

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de 8
de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que resuelve concurso de traslado para la pro-
visión de las plazas vacantes de la categoría segunda
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. E.6 15422

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 19 de abril de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de determinados pues-
tos de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación (5/99). E.6 15422

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 16
de abril de 1999 por la que se resuelve el concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D, vacantes
en el Ministerio del Interior, convocado por Orden de
5 de febrero de 1999. E.8 15424

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 21 de abril de 1999, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que
se aprueba la resolución provisional del concurso de
traslados de plazas vacantes en la Inspección Educa-
tiva, entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores
al Servicio de la Administración Educativa e Inspec-
tores de Educación. E.8 15424

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 19 de abril de 1999, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se resuelve
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo. E.8 15424

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Enti-
dad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la
que se hace pública la convocatoria de pruebas selec-
tivas para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación.

E.9 15425
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 9 de
abril de 1999 por la que se incluye a don Juan Ignacio
Bou Barbero en el anexo II de la Orden de 21 de sep-
tiembre de 1998, por la que se nombran funcionarios
en prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a los aspirantes seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos convocados por Orden de 17
de abril de 1998. E.16 15432

Orden de 9 de abril de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a doña Marie Andree Revilla
Fleury y el lugar en que aparece relacionada en la
Orden de 21 de septiembre de 1998 por la que se
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 17 de abril de 1998. E.16 15432

Orden de 13 de abril de 1999 por la que se modifica
la puntuación asignada a doña Marta San Vicario y
el lugar en que aparece relacionada en la Orden de 21
de septiembre de 1998 por la que se nombran fun-
cionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 17 de abril de 1998. E.16 15432

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Reso-
lución de 7 de abril de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba y publica la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ana-
listas de Laboratorio del IRA, por turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, con-
vocadas por Orden de 2 de febrero de 1999. F.1 15433

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 21 de abril
de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se hace pública la relación de aspi-
rantes que han superado los procedimientos selectivos
de acceso, a través de las pruebas de aptitud o concurso
de méritos, por este orden, a la subescala de Secretaría,
categoría superior, de la Escala de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional. F.1 15433

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 16 de abril de 1999 por la que se corrigen erratas
y errores de la de 25 de marzo de 1999 por la que
se convoca concurso específico referencia 6E/99 para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento, para funcionarios de los grupos A, B, C y D.

F.2 15434

PÁGINA

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 21 de abril de 1999,
de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos, se hace pública la relación provisional de aspi-
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas convocadas en el marco de consolidación de
empleo temporal, para cubrir tres plazas vacantes de
personal laboral fijo del Consejo de Estado. F.2 15434

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Burriana
(Castellón de la Plana), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.3 15435

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Sabiñánigo (Huesca), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.3 15435

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Benicarló (Castellón de la Plana), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.4 15436

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

F.4 15436

Resolución de 24 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Castillejar (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.4 15436

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Rafal (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.4 15436

Resolución de 27 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Abegondo (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.4 15436

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Castellnovo (Castellón), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.5 15437

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Miño (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.5 15437

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.5 15437

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Carballo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.6 15438

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Las Navas del Marqués (Ávila), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.6 15438

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Porreres (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. F.6 15438
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Resolución de 4 de marzo de 1999, del Patronato
Deportivo Municipal de Guadalajara, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. F.7 15439

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Pedreguer (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.7 15439

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sisante (Cuenca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. F.7 15439

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Benissalem (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. F.7 15439

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999..

F.7 15439

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Guíxols, Organismo Autónomo Hos-
pital Municipal (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral F.8 15440

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valdoviño (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. F.8 15440

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas, personal laboral. F.8 15440

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

F.9 15441

Resolución de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Casas de Don Pedro (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Poli-
cía Local. F.8 15440

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de marzo de 1999, de la Universidad de Córdoba, por
la que se convocan a concurso público diversas plazas
correspondientes a los Cuerpos Docentes Universita-
rios. F.9 15441

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de cuerpos docentes
universitarios. F.16 15448

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las comisiones que han de juzgar los concursos a Cuer-
pos Docentes Universitarios convocados por Resolu-
ción de 18 de mayo de 1998. G.7 15455

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige la Reso-
lución de 25 de marzo que nombraba la comisión juz-
gadora del concurso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Didáctica de las Matemáticas», con-
vocada por Resolución de 17 de noviembre de 1998.

G.13 15461

III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 6 de abril de 1999, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se dispone la
publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el pri-
mer trimestre de 1999. G.14 15462

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 de marzo de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Puigcerdá, don Luis Miguel Zarabozo Galán, a cancelar
determinadas cargas, en virtud de apelación del recurrente.

H.7 15471

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Ramón Amezaga Garmendia y otros,
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Bal-
maseda, doña Begoña Ruiz Alutiz, a cancelar la inscripción
de dominio de determinadas fincas, en virtud de apelación
del recurrente. H.8 15472

Resolución de 22 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Morón de la Frontera, don Luis Martín Hernández, a ins-
cribir una escritura de venta judicial, en virtud de apelación
del señor Registrador. H.9 15473

Resolución de 23 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jordi Carné i Simón, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Manresa, número 2, don
Javier Goizueta Romero, a hacer constar la vigencia de un
censo enfitéutico, en virtud de apelación del recurrente.

H.11 15475

Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jordi Carné i Simón, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad número 2 de Manresa, don
Javier Goizueta Romero, a hacer constar la vigencia de un
censo enfitéutico, en virtud de apelación del recurrente.

H.12 15476

Resolución de 25 de marzo de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad
número 25 de Madrid, don Luis Parga López, a cancelar una
hipoteca, en virtud de apelación del recurrente. H.13 15477

Resolución de 13 de abril 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 1/432/1999, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Galicia. H.15 15479

Registros de la Propiedad.—Resolución de 9 de abril de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se acuerda fijar el plazo de un año para la recons-
trucción del folio deteriorado del Registro de la Propiedad
de Alicante número 7. H.16 15480

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden de 15 de abril de 1999 por la
que se señala la zona de seguridad del asentamiento de la
Red Conjunta de Telecomunicaciones (RCT) de Meseta del
Cuervo, en el término municipal de San Mateo (Gran Canaria).

H.16 15480
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Orden de 15 de abril de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad del asentamiento de la Red Conjunta de Tele-
comunicaciones (RCT) de Tagamiche, en el término municipal
de San Sebastián de La Gomera (La Gomera). I.1 15481

Orden de 15 de abril de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad del asentamiento de la Red Conjunta de Tele-
comunicaciones (RCT) de San Juan, en el término municipal
de Valverde de El Hierro (El Hierro). I.1 15481

Orden de 15 de abril de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad del asentamiento de la Red Conjunta de Tele-
comunicaciones (RCT) de Temejereque, en el término muni-
cipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura). I.2 15482

Orden de 15 de abril de 1999, por la que se señala la zona
de seguridad del asentamiento de la Red Conjunta de Tele-
comunicaciones (RCT) de Izaña, en el término municipal de
Güímar (Tenerife). I.3 15483

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Guadassuar. Convenio.—Resolución de 16
de marzo de 1999, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Guadassuar.

I.4 15484

Ciudad Autónoma de Melilla. Convenio.—Resolución de 25
de marzo de 1999, de la Dirección General de Comercio Inte-
rior, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moderni-
zación del Comercio Interior celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Ciudad Autónoma de Melilla.

I.6 15486

Comunidad Autónoma de Andalucía. 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 Junta de Andalucía. I.8 15488

Comunidad Autónoma de Aragón. 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 Diputación General de Aragón.

I.10 15490

Comunidad Autónoma de Cantabria. 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 Diputación Regional de Can-
tabria. I.11 15491

Comunidad Autónoma de Cataluña. 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 Generalidad de Cataluña. I.13 15493

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución 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 Comercio Interior, celebrado entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y la Junta de Extrema-
dura. I.15 15495

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 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 Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears. J.1 15497

Comunidad Autónoma de Madrid. 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
Madrid. J.2 15498

Comunidad Autónoma Valenciana. 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 Generalidad Valenciana. J.4 15500

Deuda del Estado.—Resolución de 13 de abril de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes a las emisiones del mes de abril de Bonos y Obli-
gaciones del Estado. J.6 15502

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a doce
y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones de fecha
16 de abril de 1999. J.7 15503

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, que modifica la Resolución
de 15 de abril de 1999, por la que se disponen determinadas
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de
mayo de 1999 y se convocan las correspondientes subastas.

J.7 15503

Lotería Nacional.—Resolución de 17 de abril de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 29 de abril de 1999.

J.7 15503

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza
a los interesados, en el recurso contencioso-administrativo
número 1/887/1998, interpuesto por doña Inmaculada Atrio
Álvarez. II.A.1 15505
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Resolución de 26 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los
interesados ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima de Madrid, en
relación al recurso número 390/1999, interpuesto por doña
María de los Ángeles González Martínez. II.A.2 15506

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 9 de abril de 1999,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hace
pública la lista provisional de admitidos y excluidos a las
pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus espe-
cialidades. II.A.2 15506

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 7 de abril de 1999, conjunta
de la Secretaría General de Comunicaciones y la Subsecretaría
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circu-
lación de una serie de sellos de Correos denominada «De-
portes». 7.o Campeonato Mundial de Atletismo. Sevilla ’99.

II.A.14 15518

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Primaria.—Orden de 26 de marzo
de 1999 por la que se autoriza provisionalmente, por un año,
la impartición de las enseñanzas del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria en el Centro de Educación Primaria
«Patronato del Sagrado Corazón de Jesús», de Cartagena (Mur-
cia). II.A.15 15519

Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 26
de marzo de 1999 por la que se autoriza el cambio de titu-
laridad de los centros privados de Educación Primaria y de
Educación Secundaria «FEM», de Madrid. II.A.15 15519

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 25 de marzo
de 1999 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«Duque del Infantado», de Guadalajara. II.A.16 15520

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se procede al cese
de actividades del centro privado de Educación Secundaria
«El Parque», de La Moraleja-Alcobendas (Madrid). II.A.16 15520

Orden de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «Santo Ángel», de Madrid.

II.A.16 15520

Fundaciones.—Resolución de 29 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación Mozart, para el Desarro-
llo, Investigación, Estudio y Difusión de la Música Clásica
y Coral», de Madrid. II.B.1 15521

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 6 de abril
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «María Moliner», para el Instituto de Educación Secundaria
número 2 de Laguna de Duero (Valladolid). II.B.2 15522

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 12 de
marzo de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 11
de marzo. II.B.2 15522

Programas de garantía social.—Orden de 25 de marzo de 1999
por la que se corrige la Orden de 25 de enero de 1999, que
autoriza la implantación de los Programas de Garantía Social
en sus distintas modalidades para el curso 1998/1999, en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura.

II.B.2 15522

PÁGINA
Subvenciones.—Resolución de 12 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se conceden subvenciones para favorecer
la movilidad del profesorado en los Programas de Doctorado
de las Universidades Públicas, con el objeto de potenciar la
calidad de la formación del alumnado de tercer ciclo y de
los grupos de investigación y docencia. II.C.9 15545

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 19 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de
Aragón, sobre coordinación de la gestión de las pensiones
no contributivas de la Seguridad Social y de las prestaciones
sociales y económicas, derivadas de la Ley de Integración
Social de las Personas con Minusvalía. II.C.14 15550

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 14 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de
La Rioja sobre coordinación de la gestión de las pensiones
no contributivas de la Seguridad Social y de las prestaciones
sociales y económicas derivadas de la Ley de Integración
Social de las Personas con Minusvalía. II.C.15 15551

Recursos.—Resolución de 7 de abril de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 249/1999, interpuesto por don Luis Cor-
dero Sánchez, ante el Juzgado Central número 1 de lo Con-
tencioso-Administrativo de Madrid, contra Orden de 12 de
febrero de 1999 y se emplaza a los interesados en el mismo.

II.D.1 15553

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca «New Holland», modelo
Ford TN 65 F (2WD), II.D.1 15553

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «New Holland», mode-
lo CS 32, tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores
marca «New Holland», modelo Ford TN 90 F (2WD), ver-
sión 2RM, y cinco más que se citan. II.D.1 15553

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologa-
ción de los tractores marca «New Holland», modelo
Ford TN 65 F (4WD). II.D.2 15554

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección, marca «New Holland», mode-
lo TS 50, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida
para los tractores marca «New Holland», modelo
Ford TN 90 F (2WD), versión 2RM y cinco más que se citan.

II.D.2 15554
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios Nacionales.—Orden de 23 de abril de 1999 por la
que se regulan los Premios Nacionales de Medio Ambiente.

II.D.3 15555

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. II.D.4 15556
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PÁGINA
Comunicación de 26 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.

II.D.4 15556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ordenación del territorio.—Decreto 415/1998, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Terri-
torial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arro-
yos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente
Cantábrica). II.D.4 15556
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de lo Penal. III.A.5 5797
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 5797
Juzgados de lo Social. III.C.10 5834

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia para la evaluación del
Programa de Subvenciones y Ayudas a Organizaciones no
Gubernamentales e Instituciones sin ánimo de lucro, en Haití,
República Dominicana y Filipinas. III.C.13 5837

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALCAN por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversos servicios. III.C.13 5837

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 997.205 del Mando del Apoyo Logístico
y 30/99 de esta Junta. III.C.14 5838

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 996.807 del Mando del Apoyo Logístico
y 32/99 de esta Junta. III.C.14 5838

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación de la asistencia corres-
pondiente al expediente número 48/99 del Mando de Personal
y 34/99 de esta Junta. III.C.14 5838

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Área de Getafe/Ala N.35,
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del expe-
diente 99/0020. III.C.15 5839

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 997043. III.C.15 5839

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Infraes-
tructura del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 997022. III.C.15 5839

Resolución del Mando de Artillería de Costa del Estrecho por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación del
expediente 46/1999. III.C.15 5839

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18034ROL1/21. III.C.16 5840

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18004ROL1/14. III.C.16 5840

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.C.16 5840

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia subasta para la adquisición de prendas de vestuario
con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

III.C.16 5840

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia subasta pública para la adjudicación
del contrato de suministro de gasóleo para los centros peni-
tenciarios dependientes de esta Dirección General. III.D.1 5841

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. III.D.1 5841

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público de concesión para la construcción
y explotación de un aparcamiento en semisótano con plaza
para uso público, situado junto al parque Canalejas en la zona
de servicio del puerto de Alicante. III.D.1 5841

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de la prestación por
gestión indirecta del servicio portuario de manipulación de grúas
en el puerto de Alicante. III.D.1 5841

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para las
contrataciones que se citan. III.D.2 5842

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia el concurso abierto para la contratación del servicio
de recepción de las dependencias del Observatorio del Roque
de los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Expe-
diente C7/99. III.D.2 5842

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5004/99 G, iniciado para la contratación del arren-
damiento del «software» del Sistemas 2200/522, incluyendo
DCP/600, XPC y SPO, instalado en el Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Subdirección General de Gerencia
de Informática de la Seguridad Social. III.D.2 5842

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5120/99 G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento del Sistemas 2200/522, incluyendo DCP/600, XPC
y SPO, instalado en el Centro de Aplicaciones Económicas
e Internas de la Subdirección General de Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social. III.D.2 5842

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Málaga por la que se convoca concurso
público número 03/1999, para la contratación del suministro
de material de oficina para dotación de almacén. III.D.3 5843

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se convoca concurso para adjudicar
el servicio de organización de una colonia infantil para 100
niños. III.D.3 5843

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
obras número 24/99 de obras de adecuación de exteriores y
caseta en la residencia para la tercera edad de Miranda de
Ebro (Burgos). III.D.3 5843

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones por las que se hacen públicas las adjudicaciones que
se citan. Expedientes 10/99 y 11/99. III.D.3 5843

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones por la que se hace pública la adjudicación de 79 bases
de datos de jurisprudencia y legislación. III.D.4 5844

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones por la que se convocan concursos de obras. Expedientes
números 28/99 y 29/99. III.D.4 5844

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por lo que se anuncia la adjudicación de los con-
cursos de suministros que se citan. III.D.5 5845

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se anuncia concurso abierto
2/99, para el suministro de vacunas antigripales y de efectos
y accesorios para su entrega directa. III.D.5 5845



BOE núm. 100 Martes 27 abril 1999 5795

PÁGINA
Resolución de la Gerencia del Área 10 de Atención Primaria
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento informático. Concurso 4/99 10 A.P. III.D.6 5846

Resolución de Gerencia de Atención Primaria de Albacete por
la que se hace públca la adjudicación del concurso que se cita.

III.D.6 5846

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca el concurso de obras por procedimiento
abierto número 99/0020. III.D.6 5846

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca el concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto número 99/0021. III.D.6 5846

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto),
número 1999-1-007. III.D.6 5846

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona.
Expediente 1999-0-023. III.D.6 5846

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de servicios
que se cita. Expediente 1999-0-0124. III.D.7 5847

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de servicios
que se cita. Expediente 1999-0-0123. III.D.7 5847

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 199800080. III.D.7 5847

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia el concurso abierto de suministros número 5/99.

III.D.7 5847

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la rea-
lización de un estudio sobre el sistema comunitario de infor-
mación sobre accidentes domésticos y de las actividades de
ocio (EHLASS-99). III.D.7 5847

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la licitación para la contratación de los expe-
dientes que se relacionan. III.D.8 5848

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para el suministro que
se cita. Expediente 00.122.112.012/99. III.D.8 5848

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para el suministro que
se cita. Expediente 00.220.112.011/99. III.D.8 5848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Instituto Vasco de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicio que tiene por
objeto la preimpresión, impresión y encuadernación de libros
a editar por Eustat. Expediente número 10/99. III.D.8 5848

PÁGINA
Resolución de la Dirección de Servicios Generales del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo por la que se acuerda
publicar el anuncio de licitación del contrato administrativo
de servicios que tiene por objeto el diseño, elaboración y eje-
cución de la campaña de difusión y adhesión al Sistema Arbitral
de Consumo. Expediente ICT 11/6/99. III.D.9 5849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.9 5849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 0006/99. III.D.10 5850

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad Valenciana, por
la que se anuncia concurso de suministro e instalación de un
sistema de cableado e infraestructuras asociadas del Museo de
las Ciencias de Valencia. III.D.10 5850

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad Valenciana, por
la que se anuncia concurso de suministro e instalación de un
sistema de gestión para la reserva y venta de entradas y un
sistema de control de accesos para la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias de Valencia. III.D.10 5850

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad Valenciana, por
la que se anuncia concurso para la construcción de una línea
subterránea de media tensión para suministro eléctrico a la Ciu-
dad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. III.D.11 5851

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación de la asis-
tencia técnica para la redacción de proyectos y dirección de
obra de centros docentes. III.D.11 5851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por
la que se adjudica el concurso procedimiento abierto del servicio
para el desarrollo informático de «software» consistente en la
realización de la 2.a fase de Pincel (proyecto de informatización
de centros educativos LOGSE). III.D.12 5852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia concurso (proce-
dimiento abierto) para la contratación de varios suministros,
con destino a dicho hospital. III.D.12 5852

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de servicios. Expediente 165/99. III.D.12 5852

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de gestión de servicio
que se indica. Expediente 9/99. III.D.13 5853
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Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria, para la contratación del servicio de librería,
papelería y prensa de los campus de Alcorcón y Móstoles, de
la misma Universidad. III.D.13 5853

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se convoca concurso público, expediente 8/99, trabajos de
imprenta de la temporada 1999/2000 y 2000/2001 para la
Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. III.D.13 5853

B. Otros anuncios oficiales

(Páginas 5854 y 5855) III.D.14 y III.D.15
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