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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre Sociedades.—Corrección de erratas
de la Orden de 14 de julio de 1998 por la que se
aprueba el modelo 180 para el resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades, en relación con rendimientos proceden-
tes del arrendamiento de inmuebles urbanos. A.8 40268

MINISTERIO DEL INTERIOR

Armas.—Resolución de 26 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que
se determinan las medidas de seguridad mínimas que
deben reunir las cajas fuertes y armarios o armeros
para guardar las armas en domicilios particulares.

A.8 40268



40262 Sábado 5 diciembre 1998 BOE núm. 291

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Aceituna de mesa.—Real Decreto 2597/1998, de 4
de diciembre, por el que se regulan las ayudas a la
producción de aceituna de mesa. A.9 40269

Pesca marítima.—Orden de 25 de noviembre de 1998
por la que se regula la actividad de la flota pesquera
española que opera en aguas bajo jurisdicción o sobe-
ranía del Reino de Marruecos. B.2 40278

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 2602/1998, de 4 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Ricardo Díez-Hoch-
leitner Rodríguez como embajador de España en la
República de Eslovenia. B.6 40282

Designaciones.—Real Decreto 2607/1998, de 4 de
diciembre, por el que se designa a don Luis Gómez
de Aranda y Villén embajador de España en la Repú-
blica de Burundi. B.6 40282

Real Decreto 2608/1998, de 4 de diciembre, por el
que se designa a don Luis Felipe Fernández de la Peña
embajador de España en la República de Eslovenia.

B.6 40282

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bajas.—Resolución de 12 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se hace público el Acuer-
do del Consejo de Ministros sobre el expediente dis-
ciplinario de don Julián Ángel Ballesteros Oviedo,
Auxiliar de la Administración de Justicia. B.6 40282

Nombramientos.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 9 de octubre de 1998, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se nombra
Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Elche, perteneciente al Colegio Notarial de Valen-
cia, al Notario de dicha localidad don Juan Manuel
Clemente González. B.7 40283

Situaciones.—Resolución de 9 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario excedente don Ramón Gabriel Sánchez Frutos,
por haber cumplido la edad legalmente establecida.

B.6 40282

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 2614/1998, de 4 de diciem-
bre, por el que se promueve al empleo de General de
División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de
Tierra al General de Brigada don Miguel Pérez Gon-
zález. B.7 40283

PÁGINA

Real Decreto 2615/1998, de 4 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Adolfo González Martín. B.7 40283

Real Decreto 2616/1998, de 4 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don
Edilberto Calabria del Mazo. B.7 40283

Real Decreto 2617/1998, de 4 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General Consejero Toga-
do del Cuerpo Jurídico Militar al General Auditor don
Antonio Mozo Seoane. B.7 40283

Nombramientos.—Real Decreto 2618/1998, de 4 de
diciembre, por el que se nombra Auditor Presidente
del Tribunal Militar Central al General Consejero Toga-
do del Cuerpo Jurídico Militar don Antonio Mozo
Seoane. B.7 40283

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 2 de diciembre de 1998, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, por la que se dispone el cese, a
petición propia, de don Miguel Gimeno de la Peña
como Jefe del Gabinete Técnico del Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

B.9 40285

Destinos.—Resolución de 23 de noviembre de 1998,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. (LD 10/98.) B.7 40283

Nombramientos.—Resolución de 2 de diciembre de
1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, por la que se dispone el
nombramiento de doña Ángeles Fernández Pérez como
Jefe del Gabinete Técnico del Director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. B.9 40285

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 2619/1998, de 4 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Luis Felipe de
la Torre de la Plaza como Director general de Aviación
Civil. B.9 40285

Nombramientos.—Real Decreto 2620/1998, de 4 de
diciembre, por el que se nombra Director general de
Aviación Civil a don Enrique Sanmartí Aulet. B.9 40285

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 23 de noviembre de 1998
por la que se prorroga la adscripción temporal en plaza
docente en Brasil a funcionarios de Cuerpos de Maes-
tros. B.10 40286

Ceses.—Real Decreto 2621/1998, de 4 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Teófilo González
Vila como Director general de Coordinación y de la
Alta Inspección. B.10 40286

Destinos.—Resolución de 28 de octubre de 1998, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adju-
dican puestos de trabajo en el Organismo Autónomo
Biblioteca Nacional, convocados por Resolución de 24
de junio de 1998. B.10 40286

Nombramientos.—Real Decreto 2622/1998, de 4 de
diciembre, por el que se nombra Director general de
Coordinación y de la Alta Inspección a don Roberto
Mur Montero. B.10 40286
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 19 de noviembre de 1998
por la que se dispone el nombramiento de doña María
del Pilar Mercade Gonzalbo como Interventora terri-
torial de la Seguridad Social de Girona. B.13 40289

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 27 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se adjudica el puesto de Viceintervención, cla-
se 1.a, del Ayuntamiento de Valencia, de libre desig-
nación, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. B.13 40289

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 12 de noviembre de
1998, del Ayuntamiento de Aracena (Huelva), por la
que se hace público el nombramiento de un Encargado
del Cementerio Municipal. B.13 40289

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cigales (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. B.13 40289

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Oficial de la
Policía Local. B.13 40289

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 18 de septiembre de
1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia para su cobertura la plaza
de Presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona.

B.14 40290

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 19 de noviembre
de 1998, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Director de
Centro Iberoamericano de Formación de Antigua (Gua-
temala). B.14 40290

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 23 de noviembre de 1998 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Auxiliares de la Administración de Justicia.

B.15 40291

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.—Orden de 20 de noviembre de 1998 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública. C.8 40300

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al ser-
vicio de la Hacienda Pública.—Orden de 20 de
noviembre de 1998 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Téc-
nicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública.

D.1 40309

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 19 de noviembre de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con-
voca concurso general y restringido para la provisión
de puestos de trabajo (CG 3/98). D.8 40316

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden de 23 de noviembre de 1998 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social. D.16 40324

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado.—Resolución de 25 de noviembre de 1998, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce-
so por promoción interna en el Cuerpo de Gestión de
la Administración Civil del Estado. E.6 40330

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Corrección de erratas de
la Resolución de 19 de octubre de 1998, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se con-
voca concurso unitario para la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional. E.14 40338

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 19 de noviembre de 1998 por la que se convoca
concurso de méritos, referencia G6/98, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el departa-
mento, para funcionarios de los grupos A, B, C, D
y E. E.16 40340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Orden de 20 de noviem-
bre de 1998, del Departamento de Justicia, Economía,
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convocan
concursos de traslados de funcionarios del Cuerpo de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia para la provisión de plazas vacantes en
Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. F.15 40355
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Corrección de
errores de la Orden de 3 de noviembre de 1998, de
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
convoca concurso de traslados de funcionarios docen-
tes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza Secun-
daria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e
Idiomas («Boletín Oficial del Estado» número 272, de
13 de noviembre de 1998). F.15 40355

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Miguelturra
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. F.16 40356

Resolución de 23 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. F.16 40356

Resolución de 2 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Xirivella (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. F.16 40356

Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), que
rectifica la de 4 de septiembre de 1998 y abre nuevo
plazo de presentación de instancias en la convocatoria
para proveer seis plazas de Agente de la Policía Local.

G.1 40357

Resolución de 5 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Sargento de
la Policía Local. G.1 40357

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Páramo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. G.1 40357

Resolución de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. G.1 40357

Resolución de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. G.1 40357

Resolución de 11 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Denia (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. G.2 40358

Resolución de 11 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Terradillos (Salamanca), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de la
Policía Local. G.2 40358

Resolución de 12 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer 10 plazas de Guardia
de la Policía Local. G.2 40358

Resolución de 13 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Doña Mencía (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de ser-
vicios varios, personal laboral. G.2 40358

Resolución de 13 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. G.2 40358

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de mantenimiento
de aseos, parques y jardines, personal laboral. G.3 40359

PÁGINA

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. G.3 40359

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Los Molinos (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. G.3 40359

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.3 40359

Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Basauri (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.4 40360

Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Gernika-Lumo (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. G.4 40360

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de octubre de 1998, conjunta de la Universidad de
La Laguna y el Cabildo Insular de Tenerife, por la que
se convocan concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios vinculadas con plazas
de Médicos adjuntos del Hospital Universitario de
Canarias. G.4 40360

Resolución de 10 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», por la que se hace pública
la composición de la Comisión de la plaza de los cuer-
pos docentes convocada a concurso de méritos por
Resolución de 7 de septiembre de 1998. G.9 40365

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de cuer-
pos docentes convocadas a concurso de méritos por
Resolución de 8 de septiembre de 1998. G.9 40365

Resolución de 11 de noviembre de 1998, conjunta de
la Universidad de Valencia y de la Consejería de Sani-
dad, por la que se hace pública la composición de
la Comisión que ha de resolver el concurso para la
provisión de una plaza vinculada de cuerpos docentes
universitarios y Facultativos Especialistas de Área en
Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería
de Sanidad. G.10 40366

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 29 de octubre de 1998, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se modifica la de 27 de marzo en
la que se publica la relación de las subvenciones concedidas
por la Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas. G.11 40367

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica, por la que se modifica la de 28 de mayo en la que se
publica la relación de las subvenciones concedidas por la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas.

G.11 40367
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Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica, por la que se modifica la de 6 de octubre en la que
se publica la relación de las subvenciones concedidas por
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas.

G.11 40367

Resolución de 27 de noviembre de 1998, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica, por la que se modifica la de 20 de julio en la que se
publica la relación de las subvenciones concedidas por la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas.

G.11 40367

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz.—Orden de 25 de noviembre de 1998 por
la que se constituyen Agrupaciones de Secretarías de Juzgados
de Paz en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se deter-
mina su plantilla. G.11 40367

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de noviem-
bre de 1998, de la Secretaría General del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se hace público
el acuerdo del Consejo Rector del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas, sobre delegación de competencias
en el Director general de Personal del Ministerio de Defensa.

G.14 40370

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Inspección de servicios. Carné de identificación.—Resolu-
ción de 16 de noviembre de 1998, conjunta de la Subsecretaría
y de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de
carné identificativo para la Inspección de los Servicios. G.14 40370

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 12 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes, por la que se dispone la publi-
cación de un Convenio adicional al firmado con fecha 23 de
mayo de 1994 entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente, la Generalidad Valenciana, la Dipu-
tación Provincial de Castellón, el Ayuntamiento de Castellón
y RENFE para la construcción de una variante ferroviaria
subterránea en Castellón. H.2 40374

Industrias de la construcción.—Resolución de 10 de noviem-
bre de 1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3251/98 a 3264/98. H.3 40375

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.—Or-
den de 13 de noviembre de 1998 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento de los centros
privados de Educación Infantil, de Educación Primaria y de
Educación Secundaria «Ciudad del Sol», de Lorca (Murcia).

H.4 40376

PÁGINA
Centros de Educación Secundaria.—Orden de 13 de noviem-
bre de 1998 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria «Valdecás», de Madrid, por
ampliación de una unidad en la etapa de Educación Secun-
daria Obligatoria y reducción de una unidad en la etapa de
Bachillerato. H.4 40376

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «Samaniego», de Alcanta-
rilla (Murcia), se modifica el concierto educativo del mismo
centro y se procede al cese de actividades del centro privado
de Formación Profesional «La Esencia», de la misma localidad.

H.5 40377

Conciertos educativos.—Orden de 6 de noviembre de 1998
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Nues-
tra Señora del Pilar», de Soria. H.6 40378

Orden de 6 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Sagrado Corazón», de Alba-
cete. H.6 40378

Orden de 6 de noviembre de 1988 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Retamar», de Pozuelo de
Alarcón (Madrid). H.7 40379

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «La Purísima y Santos Már-
tires», de Teruel. H.7 40379

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Las Viñas», de Teruel. H.7 40379

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se aprueba
la modificación del concierto al centro de Educación Secun-
daria «Vega Media», de Alguazas (Murcia). H.8 40380

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Nuestra Señora de la Con-
solación», de Caravaca de la Cruz (Murcia). H.8 40380

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Valle de Escombreras», de
Valle de Escombreras-Cartagena (Murcia). H.9 40381

Condecoraciones.—Real Decreto 2648/1998, de 4 de diciem-
bre, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de Oro, a las personas y entidades
que se citan. H.9 40381

Fundaciones.—Resolución de 3 de noviembre de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones Docentes la denominada «Fundación Valenciana de
Reumatología», de Alicante. H.9 40381

Resolución de 10 de noviembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Círculo de Arte Social para el
Fomento de la Vida Cultural Libre», de Madrid. H.10 40382

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Orden de 25 de noviembre de 1998 por la que se
convocan becas de formación en el Instituto de la Mujer
para 1999. H.10 40382
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Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
4 de noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad Autónoma
de Galicia en materia de intercambio de información y esta-
dística. H.14 40386

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Junta de Galicia, en materia de Centros Nacionales de
Formación Profesional Ocupacional. H.16 40388

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre la Comunidad Autónoma de Galicia y el Ins-
tituto Nacional de Empleo para la coordinación entre la ges-
tión del empleo y la gestión de las prestaciones por desempleo.

I.2 40390

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 11 de noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio Específico 1998, al
Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social
de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre Cooperación
en Programas y Actuaciones Dirigidos Específicamente a las
Mujeres. I.4 40392

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
Específico 1988 al Convenio de Colaboración suscrito entre
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias en Programas y Actuaciones Dirigidos
Específicamente a las Mujeres. I.6 40394

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de la Juventud y la Consejería
de Cultura del Principado de Asturias, para la realización
de actividades de intercambio juvenil. I.8 40396

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de sep-
tiembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de «Renault Financiaciones, Sociedad
Anónima», Establecimiento Financiero de Crédito. I.9 40397

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de junio de
1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colec-
tivo de CECOFAR, «Centro Cooperativo Farmacéutico, Socie-
dad Cooperativa Limitada». J.4 40408

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 10 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Massey Fergu-
son», modelo 8170. J.4 40408

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Real Decreto 2653/1998, de 4 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad a don Simón Viñals Pérez. J.4 40408

Real Decreto 2654/1998, de 4 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a la Comi-
sión Nacional de Evaluación de Medicamentos. J.4 40408

Real Decreto 2655/1998, de 4 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Javier Sáenz de Buruaga Renobales. J.4 40408

PÁGINA
Real Decreto 2656/1998, de 4 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Eduardo Rodríguez Rovira. J.5 40409

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 3 de septiembre de 1998,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo «Ronda sur de León y variante de Val-
verde de la Virgen (León)», de la Dirección General de Carre-
teras, Ministerio de Fomento. J.5 40409

Resolución de 29 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
«N-III. Tramo: Variante entre la M-40 y la zona de Arganda-Pe-
rales de Tajuña (provincia de Madrid)», de la Dirección Gene-
ral de Carreteras. J.10 40414

Resolución de 29 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental del Estudio Informativo de
la Autovía M-50. Tramo: M-409 (eje Culebro) y eje Pinar. K.2 40422

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de diciembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 de diciembre de 1998,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi-
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

K.10 40430

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 20 de julio de 1998, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certi-
ficación de conformidad con los requisitos reglamentarios del
siguiente producto fabricado por «Axter, Sociedad Anónima»:
Lámina asfáltica LBM-40/G-FP-FV, con contraseña DBI-8040.

K.10 40430

Resolución de 20 de julio de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Axter, Sociedad Anónima»: Lámina asfál-
tica LBM-40/G-FP, con contraseña DBI-8039. K.10 40430

Resolución de 20 de julio de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Axter, Sociedad Anónima»: Lámina asfál-
tica LBM-30-FV, con contraseña DBI-8038. K.11 40431

Resolución de 20 de julio de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Axter, Sociedad Anónima»: Lámina asfál-
tica LBM-30-FP, con contraseña DBI-8037. K.11 40431
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Resolución de 20 de julio de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto, fabricado por «Axter, Sociedad Anónima», lámina de
betún asfáltico modificado, LBM-50/G-FP-FV, con contraseña
DBI-8036. K.12 40432
Resolución de 20 de julio de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Axter, Sociedad Anónima», lámina de
betún elastómero LBM-40-FP, con contraseña DBI-8035.

K.13 40433
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 29 de octubre de
1998, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del
Departamento de Educación y Cultura, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural, como
monumento, a favor de la plaza de toros vieja, sita en el tér-
mino municipal de Tarazona (Zaragoza). K.13 40433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 234/1998, de 5 de
noviembre, por el que se delimita la zona afectada por la
declaración del bien de interés cultural declarado a favor de
Numancia y cerco romano, en Garray (Soria). K.14 40434
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 18855
Juzgados de lo Social. II.A.4 18856
Requisitorias. II.A.5 18857

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que
se hace pública la resolución del concurso convocado para la
contratación, mediante procedimiento abierto, de la realización
y adquisición de un programa de ordenador desarrollado a medi-
da para el Consejo General del Poder Judicial que será de
libre utilización por éste. II.A.6 18858
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca subasta
para la contratación de suministro de gasóleo C y A a diferentes
edificios del Ministerio de Justicia durante 1999. II.A.6 18858

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de traslado de documentación,
paquetería y enseres entre los servicios centrales del Ministerio
de Justicia. II.A.6 18858

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7210-0043/1998, titulado «Amplificador 1.000 W, 100-1.000
MHz». II.A.6 18858

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
Delegación de Cádiz y centros dependientes. II.A.7 18859

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 40-O-4320. II.A.7 18859

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.8 18860

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. Referencia 30.136/98-2; 51-C-0301.

II.A.8 18860

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.9 18861

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de nueva estación de
mercancías en El Sequero (La Rioja). (9810360). II.A.9 18861

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asistencia, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.9 18861

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
de «Dirección técnica de las obras de instalación museográfica
de la “Casa del Sol” de Segovia». II.A.10 18862

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de la ejecución de las obras de reforma del Archivo Histórico
Nacional en Madrid. II.A.10 18862

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio que se indica. II.A.10 18862
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta de tramitación urgente núme-
ro 98/17601. II.A.10 18862

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta de tramitación urgente núme-
ro 98/17602. II.A.11 18863

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se rectifica convocatoria de los contratos que se citan.
Expediente C.A. 1999-3-001. II.A.11 18863

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas que se citan.

II.A.11 18863

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Comisaría de Aguas
como apoyo a la realización de estudios e informes de proyectos
y otros documentos sobre actividades relacionadas con el domi-
nio público hidráulico en el ámbito del plan hidrológico
norte III. II.A.11 18863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos. II.A.12 18864

Anuncio de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente de convocatoria para participar en un concurso públi-
co. Clave 98154. II.A.12 18864

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
licitación del concurso que se menciona. Expediente 73/98.

II.A.12 18864

Resolución del Concello de Ferrol por la que se rectifica el
concurso que se cita. II.A.13 18865

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.
Expediente P-45/98. II.A.13 18865

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma de vestuarios-gimnasio de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura. II.A.13 18865

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18866 y 18867) II.A.14 y II.A.15

C. Anuncios particulares
(Página 18868) II.A.16


