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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Estatutos de Autonomía.—Ley Orgánica 12/1999,
de 6 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 1/1983,
de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extre-
madura. A.7 17135
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.—Correc-
ción de errores de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Nor-
mas Tributarias. B.1 17145
Medidas fiscales, administrativas y del orden
social.—Corrección de errores de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social. B.1 17145
Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción por parte de España del Tratado de Amsterdam
por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea,
los Tratados Constitutivos de las Comunidades Euro-
peas y determinados actos conexos, firmado en Ams-
terdam el 2 de octubre de 1997. B.2 17146
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Instrumento de Ratificación del Convenio de asistencia
judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de
España y el Reino de Tailandia, hecho en Madrid el 15
de junio de 1998. E.10 17202

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio entre España y
Rumania complementario del Convenio relativo al pro-
cedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo
de 1954, hecho «ad referendum» en Bucarest el 17
de noviembre de 1997. E.13 17205

Corrección de erratas del código internacional para
la aplicación de procedimientos de ensayo de expo-
sición al fuego, aprobado en Londres el 5 de diciembre
de 1996, por Resolución MSC 61(67). E.14 17206

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 6 de mayo de 1999 por la que se
reducen los índices de rendimiento neto del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas previstos
para 1998 en la Orden de 13 de febrero de 1998,
para determinadas actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

E.15 17207

MINISTERIO DE FOMENTO

Información administrativa. Servicio telefónico.
Resolución de 15 de abril de 1999, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se atribuye
el número «019» al Servicio de Información de la
Administración General del Estado. F.1 17209

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.—Real Decreto 666/1999, de 23
de abril, por el que se establece el título universitario
oficial de Ingeniero Geólogo y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél. F.2 17210

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organización.—Orden de 29 de abril de 1999 por
la que se establecen las normas y los baremos retri-
butivos aplicables a las actividades docentes y for-
mativas desarrolladas en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación; a las actividades relacionadas
con la gestión de las publicaciones editadas por el
Departamento, y a la participación en los Jurados de
Valoración constituidos en el mismo. F.5 17213

Productos fitosanitarios.—Corrección de errores de
la Orden de 29 de noviembre de 1995 por la que
se establecen los principios para la evaluación y auto-
rización de productos fitosanitarios. F.8 17216

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 611/1999, de 16
de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Aragón, en materia de ejecución de la legis-
lación sobre propiedad intelectual. F.9 17217

PÁGINA

Real Decreto 612/1999, de 16 de abril, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de ejecución de la legislación sobre productos
farmacéuticos. F.11 17219
Real Decreto 613/1999, de 16 de abril, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en
materia de buceo profesional. F.13 17221
Comisiones Interministeriales.—Real Decre-
to 670/1999, de 23 de abril, por el que se crea la
Comisión Interministerial de Simplificación Adminis-
trativa. F.15 17223

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 27 de abril de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1998-1999, en el ámbito del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña. G.3 17227

Designaciones.—Acuerdo de 4 de mayo de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designa un Vocal de procedencia
judicial de la Junta Electoral Provincial de Asturias.

G.3 17227

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 27 de abril de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se corrigen errores de la de 31 de marzo, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. G.3 17227

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación (LD 4/99). G.3 17227

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD 2/99). G.4 17228

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 19 de abril de 1999 por
la que se corrigen errores en la Orden de 17 de enero
de 1996, por la que se nombraban funcionarios de
carrera a los aspirantes seleccionados en los proce-
dimientos selectivos convocados por Orden de 14 de
abril de 1994 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias. G.7 17231

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución 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 de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas. G.7 17231
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Presidencia, por la que se hace pública la adjudicación
de un puesto de trabajo convocado para ser provisto
por el procedimiento de libre designación. G.7 17231

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 5 de abril de 1999,
del Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava (Ciudad
Real), por la que se hace público el nombramiento
de un Operario de Servicios Múltiples. G.8 17232

Resolución de 10 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de un Inspector de Rentas. G.8 17232

Resolución de 12 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios. G.8 17232

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Nigrán (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. G.8 17232

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de León, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico en Turismo. G.8 17232

Resolución de 14 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de León, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Operador de Ordenador. G.8 17232

Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de La Mojonera (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico Medio de Contabilidad
y Presupuestos. G.8 17232

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Ourense, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. G.8 17232

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Celanova (Ourense), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios. G.9 17233

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ribadeo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. G.9 17233

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 14 de abril de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura el cargo de miem-
bro de la Comisión Nacional de Coordinación de la
Policía Judicial perteneciente a la Carrera Judicial.

G.10 17234

Acuerdo de 27 de abril de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncian las vacantes que se producirán
próximamente en las Presidencias de los Tribunales
Superiores de Justicia de Asturias, Cataluña, Extre-
madura, Illes Balears, Murcia y Navarra. G.10 17234

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Resolución de 29 de abril de 1999,
de la Dirección General de Personal, por la que se
hace pública la relación de aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, a la Escala de Titulados Técnicos Especiali-
zados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA). G.10 17234

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 9 de abril de 1999
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en este Departamento
(Fondo de Garantía Salarial). G.11 17235

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 14 de abril
de 1999 por la que se elevan a definitivas las listas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para el acceso a la Escala de Titulados superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria
y Energía (especialidad de Propiedad Industrial).

G.11 17235

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 5 de mayo de 1999 por la que se modifica la Orden
de 13 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 28) por la que se convocaba concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en este Minis-
terio (grupos A, B, C y D). G.11 17235

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 27 de abril de 1999, por la que se modifica el
anexo IV de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
convocadas por Orden de 3 de noviembre de 1998.

G.13 17237

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 28 de abril de 1999, del Consejo de Estado,
por la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
de consolidación de empleo temporal, para cubrir una
plaza vacante de personal laboral fijo del Consejo de
Estado. G.13 17237

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Guardamar
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. G.13 17237

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de La Carlota (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. G.14 17238
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Resolución de 25 de febrero de 1999, del Consejo
Comarcal del Pla de l’Estany (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. G.14 17238

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Valdelaguna (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.14 17238

Resolución de 3 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Almussafes (Valencia), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1999. G.14 17238

Resolución de 5 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. G.14 17238

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.15 17239

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Patronato
Municipal de Deportes de Alicante, por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. G.15 17239

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Chiclana de Segura (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. G.15 17239

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de El Cerro de Andévalo (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. G.15 17239

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Nacaconcejo (Cáceres), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. G.15 17239

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. G.15 17239

Resolución de 17 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Fuentesaúco (Zamora), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. G.15 17239

Resolución de 18 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Almadén (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. G.16 17240

Resolución de 19 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. G.16 17240

Resolución de 23 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de La Roca del Vallés (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1998. G.16 17240

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. G.16 17240

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. G.16 17240

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Riego de la Vega (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.1 17241

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Iscle de Vallalta (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. H.1 17241

Resolución de 24 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Utebo (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.1 17241

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral. H.1 17241

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Mequinenza (Zaragoza), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. H.2 17242

Resolución de 29 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Rociana del Condado (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. H.2 17242
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Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Béjar (Salamanca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.2 17242

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Huéscar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.2 17242

Resolución de 30 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de León, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999. H.3 17243

Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999. H.4 17244

Resolución de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Tauste (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. H.4 17244

Resolución de 13 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Es Castell (Illes Balears), por la que se abre nuevo
plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria
para proveer varias plazas. H.4 17244

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Arucas (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico. H.4 17244

Resolución de 14 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Agente de
la Policía Local. H.5 17245

Resolución de 15 de abril de 1999, del Cabildo Insular
de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. H.5 17245

Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. H.5 17245

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. H.5 17245

Resolución de 16 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Vinaròs (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Animador socio-cultural, personal
laboral. H.5 17245

Resolución de 20 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Figaró-Montmany (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.6 17246

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de enero de 1999, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se hace pública la composición de la comi-
sión que ha de resolver el concurso de profesorado
de esta Universidad, convocado por Resolución de 17
de junio de 1998. H.6 17246

Resolución de 3 de marzo de 1999, conjunta de la
Universidad Complutense de Madrid y la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, por la que se convoca vacantes de
plazas vinculadas incluidas en el concierto suscrito
entre la Universidad Complutense y la Comunidad
Autónoma de Madrid. H.6 17246

Resolución de 22 de marzo de 1999, conjunta de la
Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se convocan plazas vacantes
vinculadas incluidas en el concierto suscrito entre esta
Universidad y el Instituto Nacional de la Salud. H.11 17251
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Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones de las plazas de Cuerpos
Docentes convocadas a concurso de méritos por Reso-
lución de 12 de febrero de 1999. I.3 17259

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Burgos, de corrección de errores de la de 4 de marzo
de 1999, por la que se anuncia convocatoria a con-
curso público para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. I.4 17260

Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Burgos, de corrección de errores de la de 20 de
enero de 1999, por la que se nombra la comisión de
una plaza de profesorado universitario, convocada a
concurso por Resolución de 22 de septiembre de 1998.

I.4 17260

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. I.4 17260

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
de Extremadura, por la que se convocan a concurso
varias plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

I.11 17267

Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. I.14 17270

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que habrán de resolver concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. J.12 17284

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se hacen públicas las
composiciones de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. J.13 17285

Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrigen errores en la
Resolución de 12 de marzo de 1999, por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.A.3 17291

Resolución de 20 de abril de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convocan a concurso plazas
de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.A.3 17291

Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.A.10 17298

Escala Auxiliar.—Resolución de 12 de abril de 1999,
de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar
mediante el sistema de concurso-oposición, en el mar-
co del proceso de consolidación del empleo temporal
en el ámbito de la Universidad de Alcalá. J.6 17278

Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de opositores
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad
con destino en Melilla. II.A.1 17289
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Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de opositores
excluidos y se anuncia la fecha, la hora y el lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Uni-
versidad con destino en Ceuta. II.A.2 17290

Cuerpos y Escalas de los grupos A o B.—Resolución
de 14 de abril de 1999, de la Universidad de Córdoba,
por la que se convoca concurso específico de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo de personal
funcionario de Administración y Servicios adscrito a
los grupos A o B. J.13 17285

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 634/1999, de 16 de abril, por el que
se indulta a don Fernando Arbex Miró. II.A.13 17301

Real Decreto 635/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Amable Blanco Carcedo. II.A.13 17301

Real Decreto 636/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don José Luis Carrión Bregón. II.A.13 17301

Real Decreto 637/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don José Manuel Cidoncha Albendea. II.A.13 17301

Real Decreto 638/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don José Luis Chueca Agón. II.A.13 17301

Real Decreto 639/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a doña Estíbaliz García Bedia. II.A.14 17302

Real Decreto 640/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Luis Alfonso de las Heras Gago. II.A.14 17302

Real Decreto 641/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Ramón Otilio Hoya Rabadán. II.A.14 17302

Real Decreto 642/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don José Hurtado Sarabia. II.A.14 17302

Real Decreto 643/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Luis Javier Jiménez Goitia. II.A.14 17302

Real Decreto 644/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Juan López Serrano. II.A.15 17303

Real Decreto 645/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a doña María Elena Maroto Hernández. II.A.15 17303

Real Decreto 646/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Juan Martínez Adánez. II.A.15 17303

Real Decreto 647/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Manuel Joaquín Martínez Nicolás. II.A.15 17303

Real Decreto 648/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a doña María Rosa Pérez Ríos. II.A.15 17303

Real Decreto 649/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Rafael Rebollo Mateos. II.A.15 17303

Real Decreto 650/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a doña Ana María Sánchez Ruiz. II.A.16 17304

Real Decreto 651/1999, de 16 de abril, por el que se indulta
a don Adrián Tornero Molina. II.A.16 17304
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de mayo 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 2 de mayo de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

II.A.16 17304

Resolución de 3 de mayo 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 26, 27, 28 y 30 de
abril de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.A.16 17304

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 20 de abril de 1999, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se convoca una beca para par-
ticipar en el proyecto de investigación «Modelo inteligente
para la interpretación de pruebas isocinéticas» a desarrollar
en el Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Cien-
cias del Deporte. II.A.16 17304

Contratación administrativa.—Orden de 29 de abril de 1999
por la que se modifica la de 6 de febrero de 1998, por la
que se establece la composición de la Mesa de Contratación
Permanente del Departamento. II.B.2 17306

Título de Graduado Escolar. Pruebas extraordinarias.
Orden de 30 de abril de 1999 por la que se dictan normas
sobre la celebración de las pruebas extraordinarias para la
obtención del título de Graduado Escolar en el extranjero.

II.B.2 17306

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Resolución de 19 de abril de 1999, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se actualiza,
a 1 de enero de 1999, el Censo Especial de Buques Palangreros
de Superficie de Caladeros Internacionales. II.B.3 17307

Premios Día Mundial de la Alimentación.—Orden de 29 de
abril de 1999 por la que se convoca y regula el XVIII Premio
de Trabajos Escolares del Día Mundial de la Alimentación
correspondiente a 1999, «La Juventud contra el Hambre».

II.B.4 17308

Seguros agrarios combinados.—Orden de 29 de abril de 1999
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro de cultivos protegidos
comprendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Com-
binados. II.B.5 17309
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PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Investigaciones Sociológicas. Cursos.—Resolución
de 26 de abril de 1999, del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, por la que se convoca el curso de posgrado de For-
mación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y
Análisis de Datos 1999-2000. II.B.12 17316

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Prevención de riesgos laborales. Curso.—Resolución de 19
de abril de 1999, de la Subsecretaría, por la que se convoca
el curso incluido en el Plan Interministerial de Formación
para el Desempeño de Funciones de Nivel Superior en los
Servicios de Prevención de la Administración General del
Estado. II.B.13 17317

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden de 20 de abril de 1999 por la que se convocan
ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Bio-
médica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad
y Consumo. II.C.2 17322

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de mayo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de mayo 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.C.6 17326

Comunicación de 6 de mayo 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.C.6 17326

UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de 7
de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, de modificación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de
Maestro (especialidad en «Educación Especial»). II.C.7 17327

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Maestro (especialidad en «Audición y Len-
guaje»). II.D.4 17340

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Maestro (especialidad en «Educación Musi-
cal»). II.E.1 17353

Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Maestro (especialidad en «Educación Infan-
til»). II.E.13 17365
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.4 6372
Audiencia Nacional. III.A.4 6372
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.5 6373
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 6373
Juzgados de lo Social. III.B.13 6397

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
por la que se anuncia concurso para la adquisición de diversos
artículos. III.B.14 6398
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Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro de pienso
compuesto y avena, reseñados en el expediente número
104/JCC/99/03-P. III.B.14 6398

Resolución de la Junta de Compras de la Zona Militar de Balea-
res por la que se anuncia concurso público del expediente
207189000301. III.B.14 6398

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la adquisición
de artículos de alimentación. III.B.15 6399

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. Concurso 62/99.

III.B.15 6399

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se rectifica el pliego de cláusulas administrativas
particulares relativo al concurso C 60/99, para la contratación
de la adquisición de un espectrofotómetro de UV-VIS de doble
haz y sistema dispersivo, con destino al Laboratorio Central
de Aduanas, calle Navaluenga, número 2, de Madrid, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 100, de fecha 27
de abril de 1999. III.B.15 6399

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la subasta que se cita. Expediente 258/99. III.B.16 6400

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra-
tación, por el procedimiento abierto de concurso, de servicios
que se cita. Expediente 234/99. III.B.16 6400

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 subasta. Expedientes 40-AV-2450, 40-AV-2460 y 11.4/99.

III.B.16 6400

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contrato de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.C.1 6401

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.1 6401

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.1 6401

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.1 6401

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación del servicio de arrendamiento con man-
tenimiento «renting» de la flota de vehículos de la Autoridad
Portuaria de Bilbao». III.C.2 6402

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de electrificación del tramo Trubia-San Esteban, línea
Oviedo-San Esteban de Pravia, subestaciones. III.C.2 6402

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de vía en la estación de Soto de Ribera
y tramo de los puntos kilométricos 7,644 al 7,840, Asturias.

III.C.2 6402

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de saneamiento de plataforma en el cargadero de Sovilla
(Asturias). III.C.2 6402

PÁGINA

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de remodelación
de estaciones y apeaderos Gijón-Pravia-Cudillero (Asturias).

III.C.2 6402

Corrección de erratas de la Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la peticion de ofertas
para la obra suministro y montaje de una cabina de soplado
para el taller de mantenimiento de Santander. III.C.2 6402

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncian concursos para la contratación de las siguientes
obras. III.C.3 6403

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de las «Obras de restauración en la iglesia de Montserrat
en Madrid». III.C.3 6403

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro para reforma y adecuación, instalación, climatización
de la Biblioteca Pública de Orihuela (Alicante). III.C.3 6403

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. III.C.3 6403

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se indica. III.C.4 6404

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica. III.C.4 6404

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de elevación de decorados y proyectores de iluminación
para el Centro Dramático Nacional. III.C.4 6404

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
de Valladolid por la que se convoca concurso público 1/99
para la contratación del suministro de víveres del mismo.

III.C.5 6405

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Madrid por la que se convoca concurso para
adjudicar los servicios de la organización de una colonia infantil
de verano. III.C.5 6405

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia, por
procedimiento abierto por concurso, para la contratación de
las obras de renovación de la red de suministro de agua del
CIEMAT. Expediente 64.020. III.C.5 6405

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un watímetro polifásico AC/DC. Expediente
64.032. III.C.5 6405

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de una bomba centrífuga vertical para plomo-bis-
muto. Expediente 64.064. III.C.6 6406

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria de Madrid por
la que se modifica la convocatoria de concurso público en fecha
27 de abril de 1999. III.C.6 6406

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias por la que se anuncia el contrato de
servicios que se cita. Expediente 33/97-14/99. III.C.6 6406
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
CA 1999-0-0032. III.C.6 6406

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.C.6 6406

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncian los concursos
por procedimiento abierto que se citan. III.C.7 6407

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.C.7 6407

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
número 16/99 para la contratación del arrendamiento del mate-
rial que se cita. III.C.7 6407

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura del procedimiento de adjudicación de
un concurso de suministros, por procedimiento abierto y urgente,
que se cita. III.C.7 6407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

III.C.7 6407

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de un contrato. III.C.8 6408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» (Visocan-empresa pública), sociedad uni-
personal, por la que se hace pública la licitación para redacción
del proyecto y la ejecución de las obras nueva carretera TF-121
de La Laguna a Punta del Hidalgo, punto kilométrico 7,500
al 9,000 (variante de Tejina). III.C.8 6408

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
adjudicar la contratación del servicio de bar en el polideportivo
municipal. III.C.9 6409

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso de carácter urgente que
se cita a continuación. Expediente número 456/99. III.C.9 6409

PÁGINA

Resolución del Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor-
tivas y de Recreo del Ayuntamiento de Burgos por la que se
convoca concurso para la contratación de las obras de reformas
de las piscinas climatizadas «El Plantío». III.C.9 6409

Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad
de Concellos «Serra do Barbanza» por la que se anuncia concurso
para la gestión, en régimen de concesión administrativa, del
servicio público de gestión de residuos sólidos urbanos y asi-
milables, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
46, de 23 de febrero de 1999. III.C.10 6410

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de limpieza del edificio de la ETS de Informática de esta Uni-
versidad. III.C.10 6410

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de obras que se indican. III.C.10 6410

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso procedimiento abierto de proyecto
de obras: «Adaptación del actual edificio de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a las actuales
y vigentes normas de accesibilidad, evacuación y protección
contra incendios». III.C.10 6410

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio que se indica.
Expediente 19/99. III.C.11 6411

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC).
Expediente 99/1/3.001. III.C.11 6411

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso de suministro de equipamiento audivisual para
el edificio del aulario y de servicios sociales del campus de
Guipúzcoa. III.C.12 6412

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia concurso de servicio de limpieza. Número de
expediente SE.170.0013.99.OC. III.C.12 6412

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para el suministro y montaje de
equipos de telecomunicaciones correspondientes a los edificios
del rectorado y departamental de la Universidad. III.C.12 6412

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6413 a 6436) III.C.13 a III.E.4

C. Anuncios particulares
(Páginas 6437 a 6440) III.E.5 a III.E.8


