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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Mercantil.—Instrucción de 12 de febrero
de 1999, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, sobre aplicación de lo dispuesto en
el artículo 15 del Reglamento del Registro Mercantil.

A.11 8367

Registro Civil.—Instrucción de 15 de febrero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, sobre constancia registral de la adopción.

A.12 8368
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondo para Inversiones en el Exterior.—Corrección
de errores del Real Decreto 2815/1998, de 23 de
diciembre, por el que se regulan las actividades y el
funcionamiento del Fondo para Inversiones en el Exte-
rior y el Fondo para Operaciones de Inversión en el
Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa. A.12 8368

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Real Decreto
327/1999, de 26 de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 315/1987, de 27 de febrero, sobre
normas para la celebración de elecciones de repre-
sentantes del Cuerpo Nacional de Policía en el Consejo
de Policía y determinación de la condición de repre-
sentantivos de sus sindicatos. A.12 8368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Colegios Profesionales.—Ley 1/1998, de 28 de abril,
de Creación del Colegio Profesional de Ingenieros en
Informática de la Región de Murcia. A.14 8370

Ley 2/1998, de 28 de abril, de Creación del Colegio
Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de
la Región de Murcia. A.15 8371

Cajas de Ahorros.—Ley 3/1998, de 1 de julio, de
Cajas de Ahorros de la Región de Murcia. A.16 8372

Policías Locales.—Ley 4/1998, de 22 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de la Región de
Murcia. B.16 8388

Universidad Politécnica de Cartagena.—Ley 5/1998,
de 3 de agosto, de Creación de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena. C.9 8397

Consejos Escolares.—Ley 6/1998, de 30 de noviem-
bre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia.

C.13 8401

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución
de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado
para la provisión de las plazas vacantes de la categoría
segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. D.3 8407

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 19 de febrero de 1999
por la que se dispone el nombramiento del Teniente
Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, Escala Superior, don José Ramón Rodríguez
Pena, como Delegado de Defensa en Ourense. D.3 8407

Orden de 23 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Agustín Álvarez López
como Director de la Escuela Superior del Aire. D.3 8407

PÁGINA

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de 9
de febrero de 1999, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se hace público el acuerdo de la
Comisión de Gobierno adjudicando los puestos de tra-
bajo ofertados en el concurso específico de méritos
para funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas
de Administrativos y Auxiliares de las Administraciones
públicas clasificados, respectivamente, en los grupos
C y D, convocado por Resolución de 14 de octubre
de 1998. D.3 8407

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 17 de diciembre
de 1998, del Ayuntamiento de A Gudiña (Ourense),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de Administración General. D.3 8407

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de La Unión (Murcia), por la que se hace público el
nombramiento de tres Cabos de la Policía Local. D.3 8407

Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Sencelles (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. D.4 8408

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Santa María de Corcó (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. D.4 8408

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Santa María de Corcó (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. D.4 8408

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Consell
Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de dos funcionarios.

D.4 8408

Resolución de 9 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Maella (Zaragoza), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. D.4 8408

Resolución de 9 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Vega de Liébana (Cantabria), de corrección de erro-
res en la de 9 de agosto de 1997, por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. D.4 8408

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 1 de febrero de 1999, de la Universidad de
A Coruña, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad» del Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad a don Fernando Ruiz
Lamas. D.4 8408

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 16 de febrero de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Vocal del Tribunal
Calificador número 7 de las pruebas selectivas para
la provisión de 228 plazas de alumnos de la Escuela
Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial por
la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial de 10 de marzo
de 1998. D.5 8409



BOE núm. 52 Martes 2 marzo 1999 8359

PÁGINA

Acuerdo de 23 de febrero de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Vocal-Secretario del Tribunal
Calificador número 2 de las pruebas selectivas para
la provisión de 228 plazas de alumnos de la Escuela
Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial por
la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial de 10 de marzo
de 1998. D.5 8409

Acuerdo de 23 de febrero de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se eleva a definitiva la relación de aspirantes
admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas
selectivas para la provisión de quince plazas a cubrir
por concurso de mérito entre juristas de reconocida
competencia con más de diez años de ejercicio pro-
fesional en las materias objeto del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo para el acceso en la Carrera
Judicial por la categoría de Magistrado, convocadas
por Acuerdo de 18 de noviembre de 1998, del Pleno
del mismo Consejo. D.5 8409

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» (INTA).—Resolución de 18 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Personal, por
la que se elevan a definitivas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala
de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). D.6 8410

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA).—Resolución de 18 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se elevan
a definitivas las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). D.6 8410

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Resolución de 18 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Personal, por
la que se elevan a definitivas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala
de Titulados Técnicos Especializados del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). D.6 8410

Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se elevan a defi-
nitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de Arsenales de la Armada (acceso libre).

D.7 8411

PÁGINA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se elevan a defi-
nitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Arsenales de la Armada (promoción
interna). D.7 8411

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Personal, por la que se elevan a definitivas
las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Maestros
de Arsenales de la Armada (acceso libre). D.8 8412

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 19 de febrero de 1999, de
la Dirección General de Personal, por la que se elevan
a definitivas las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada (pro-
moción interna). D.8 8412

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Personal, por la que se elevan a definitivas
las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Técnicos de Arsenales de la Armada (acceso libre).

D.9 8413

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 18 de febrero de 1999 por la que se declara apro-
bada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sis-
tema de promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento. D.9 8413

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.10 8414

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. D.10 8414

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Consell
Comarcal de La Garrotxa (Girona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. D.10 8414

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Camuñas (Toledo), por la que se hace anuncia la
oferta de empleo público para 1999. D.10 8414

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Manco-
munidad del Noroeste de Burgos, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.11 8415
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Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Valverde de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.11 8415

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Bueu (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.11 8415

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Los Alcázares (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. D.11 8415

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.11 8415

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Agüimes (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. D.11 8415

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.12 8416

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.12 8416

Resolución de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.13 8417

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Mata de Cuéllar (Segovia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. D.13 8417

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Begonte (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.13 8417

Resolución de 28 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. D.13 8417

Resolución de 29 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. D.14 8418

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Carballeda de Avia (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Varios, personal laboral. D.14 8418

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Sant Vicenç de Torelló (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.14 8418

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Baiona (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

D.14 8418

Resolución de 3 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de Piscina, personal
laboral. D.15 8419

Resolución de 5 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Herrería, personal labo-
ral. D.15 8419

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Cabildo Insu-
lar de Tenerife, organismo autónomo Museos y Cen-
tros, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral. D.15 8419

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Azkoitia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón Enterrador. D.15 8419

Corrección de errores de la Resolución de 28 de octu-
bre de 1998, del Ayuntamiento de Motril (Granada),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 7, de 8
de enero de 1999). D.15 8419

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de febrero de 1999, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de la comi-
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios (plaza
número 527). D.16 8420

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Prestaciones.—Resolución
de 11 de febrero de 1999, de la Presidencia de la Mutualidad
General Judicial, por la que se dispone la publicación del
acuerdo de la Asamblea general de 27 de noviembre de 1998,
sobre modificación de determinados aspectos de la circular
número 60, de 21 de abril de 1997, sobre «Ayuda económica
por hospitalización psiquiátrica». E.1 8421

Recursos.—Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
ciosoadministrativo número 3/10/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. E.1 8421

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad-
ministrativo número 3/18/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.1 8421

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad-
ministrativo número 3/8/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.1 8421

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad-
ministrativo número 3/38/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.2 8422

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad-
ministrativo número 3/40/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.2 8422

Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoad-
ministrativo número 3/20/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.2 8422

Resolución de 4 de febrero 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 3/45/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.2 8422

Resolución de 4 de febrero 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 3/46/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.2 8422
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Resolución de 4 de febrero 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 3/49/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.2 8422

Resolución de 4 de febrero 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 3/50/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.3 8423

Resolución de 4 de febrero 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 3/51/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.3 8423

Resolución de 4 de febrero 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 3/43/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.3 8423

Resolución de 8 de febrero 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 96/1999, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares. E.3 8423

Resolución de 13 de febrero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el «Banco de Valencia, Sociedad Anónima»,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad Interino
de Valencia número 2, don Federico Sánchez Asins, a practicar
una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación
del recurrente. E.3 8423

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden de 19 de febrero de
1999 por la que se modifica la Orden 24/1999, de 21 de enero,
de delegación de competencias en el Director Gerente del
Organismo autónomo Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa y en otras autoridades del Ministerio
de Defensa. E.5 8425

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 26 de febrero de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre-
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada 27.a, a celebrar el día 7 de marzo de 1999. E.5 8425

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 16 de febrero
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de entidad gestora de capacidad plena y de titular de cuentas
a nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones a The Chase Manhattan Bank, sucursal en España,
por renuncia de la citada entidad. E.5 8425

PÁGINA
Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se otorga la con-
dición de titular de cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones y de entidad gestora de
capacidad plena a «Chase Manhattan Bank CMB, Sociedad
Anónima». E.6 8426

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja
Rural de Albacete, SCC, Caja Rural de Asturias, SCC y Caja
Rural de Gijón, CC, por renuncia de las citadas entidades.

E.6 8426

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a «Map-
fre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros sobre
la Vida Humana», por renuncia de la citada entidad. E.6 8426

Fondos de pensiones.—Resolución de 5 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a Safei
Mixto, Fondo de Pensiones. E.6 8426

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria de Fondo Fondpostal Pensiones, Fondo de Pen-
siones. E.7 8427

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de gestora
del Fondo, Iberpensiones, Fondo de Pensiones. E.7 8427

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Caja Navarra-IV Dinero, Fondo de Pensiones.

E.7 8427

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Bestfoods, Fondo de Pensiones. E.7 8427

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora de Fondo de Pensiones de Empleados de la Caja Gene-
ral de Ahorros de Canarias, Fondo de Pensiones. E.7 8427

Incentivos regionales.—Orden de 15 de febrero de 1999 sobre
resolución de 25 expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985. E.8 8428

Lotería Nacional.—Resolución de 20 de febrero 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 4 de marzo de 1999.

E.8 8428

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 12 de febrero de 1999, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 141
para actuar como entidad colaboradora con el tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad Lloyds
Bank (BLSA) Limited, sucursal en España, respecto a la nueva
entidad Lloyds Bank, PLC, sucursal en España. E.10 8430

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden
de 23 de febrero de 1999 por la que se hacen públicas las
entidades dadas de alta y baja en el Registro de miembros
del Sistema Nacional de Compensación Electrónica. E.10 8430



8362 Martes 2 marzo 1999 BOE núm. 52

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 2 de febrero
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se resuelve inscribir la
renovación de la acreditación del laboratorio «Investigación
y Control de Calidad, Sociedad Anónima» (INCOSA), sito en
Burgos, en el Regisgro General de Laboratorios de Ensayos,
acreditados para el control de calidad de la edificación. E.10 8430

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Central de Investigación Leonesa, Sociedad Limitada»
(CENILESA), sito en Castrillo de la Ribera (León), en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos, acreditados para el
control de calidad de la edificación. E.10 8430

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Sergeyco, Sociedad
Anónima», sito en Pinto (Madrid), en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos, acreditados para el control de cali-
dad de la edificación, y la publicación de dicha inscripción.

E.11 8431

Enseñanzas Náuticas.—Resolución de 3 de enero de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa el curso de manipulación y almacenamiento de
mercancías peligrosas para componentes de las organizacio-
nes portuarias a impartir por el Centro de Estudios Marítimos
del Atlántico. E.11 8431

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologan los cursos
de Contra Incendios, segundo nivel, a la empresa «Lainsa,
Servicios contra Incendios, Sociedad Anónima». E.11 8431

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
a la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera de
Ondárroa, para impartir los cursos de Observador de Radar
de Punteo Automático. E.11 8431

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
a la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Gijón, para impartir
los cursos de Observador de Radar de Punteo Automático.

E.12 8432

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes, para
impartir los cursos de Operador General, Operador Restrin-
gido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima
(SMSSM) y Observador de Radar y de Radar de Punteo Auto-
mático (ARPA). E.12 8432

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
a la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de
Bermeo, para impartir los cursos de Operador General, Ope-
rador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima (SMSSM) y Observador de Radar y de Radar de
Punteo Automático (ARPA). E.13 8433

Telecomunicaciones.—Resolución de 2 de febrero de 1999,
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se
publica la referencia a la norma UNE-TBR-34, contenida en
la Reglamentación Técnica Común CTR-34, para los equipos
terminales en modo paquete que se conecten a un acceso
primario RDSI. E.13 8433

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se publica la referencia a la
norma UNE-TBR-33, contenida en la reglamentación técnica
común CTR-33 para los equipos terminales en modo paquete
que se conecten a un acceso básico RDSI. E.13 8433

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 26 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan ayudas para cursos de
Lengua Inglesa en Gran Bretaña e Irlanda durante el mes
de agosto de 1999. E.14 8434

Resolución de 26 de enero 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa
en Francia durante el mes de julio de 1999. E.16 8436

Resolución de 27 de enero de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan ayudas para cursos de Inglés Técnico en
Gran Bretaña o Irlanda durante el verano de 1999. F.2 8438

Resolución de 27 de enero de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan ayudas para cursos de Francés Técnico
en Francia durante el verano de 1999. F.4 8440

Resolución de 27 de enero de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en
los Estados Unidos de América durante el verano de 1999.

F.6 8442

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se adjudican ayudas para el subprograma de «Estancias de
Investigadores españoles en centros de investigación extran-
jeros y, dentro del programa “Salvador de Madariaga”, en el
Instituto Universitario Europeo de Florencia, así como las
ayudas previstas en el acuerdo entre la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo y la Royal Society
de Londres, para el intercambio temporal de personal docente
o investigador». F.8 8444

Bienes de interés cultural.—Resolución de 4 de febrero
de 1999, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se acuerda abrir período de información
pública, en el expediente para la declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor del Real Con-
vento de San Pascual, de Aranjuez (Madrid). F.8 8444

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se acuerda
abrir período de información pública, en el expediente para
la declaración de bien de interés cultural, con categoría de
monumento, a favor del «Colegio de Doncellas Nobles», situado
en la plaza del Cardenal Silíceo, número 1, en Toledo. F.8 8444

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.—Or-
den de 5 de febrero de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
de Educación Primaria y de Educación Secundaria «Decroly»,
de Madrid. F.9 8445

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 5
de febrero de 1999 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria denominados «La Merced-Fuensanta», sitos en
Murcia, por ampliación de tres unidades de Educación Infantil
y de dos unidades en la etapa de Educación Secundaria Obli-
gatoria. F.9 8445

Centros de Educación Primaria.—Orden de 5 de febrero 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
«Centro de Estudios Profesionales», de Alcalá de Henares (Ma-
drid). F.9 8445

Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 5
de febrero de 1999 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Primaria y de Educación
Secundaria denominados «El Cid», de Madrid, por reducción
de una unidad de Educación Primaria y ampliación de una
unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

F.10 8446
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Centros de Educación Secundaria.—Orden de 5 de febrero
de 1999 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«Claret», de Madrid. F.10 8446

Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Secundaria «Sa-
lesiano», de Guadalajara, por implantación de la etapa de
Bachillerato. F.11 8447

Orden de 5 de febrero de 1999, por la que se autoriza la
impartición de las enseñanzas del Curso de Orientación Uni-
versitaria en el centro privado de Educación Secundaria «Cris-
to Rey», sito en Madrid. F.11 8447

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General de Coo-
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (NAEM), la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, para la orga-
nización y desarrollo de la Bienal de Arte Flamenco para
el año 1998, y sus sucesivas ediciones. F.11 8447

Fundaciones.—Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación Española de Historia
Moderna», de Madrid. F.12 8448

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Suñer», de Leganés (Madrid).

F.13 8449

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación para la Investigación Médica Apli-
cada», de Madrid. F.13 8449

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Europea de Estudios Sanitarios»,
de Madrid. F.14 8450

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecretaria, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes,
la denominada «Fundación Dintel, para la Difusión de la Inge-
nierías de Informática y de Telecomunicación», de Madrid.

F.14 8450

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Sueño Vigilia», de Madrid. F.15 8451

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación para la Educación y Defensa del
Medio Ambiente», de Madrid. F.15 8451

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Pharmaceutical Care España», de
Barcelona. F.16 8452

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional al Convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para la realización de programas del Plan
Gerontológico. II.A.1 8453

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Aragón para la realización de programas expe-
rimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. II.A.3 8455

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Canarias para la realización del programa para
la atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo
social. II.A.4 8456

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización
de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal
del Voluntariado, 1997-2000. II.A.6 8458

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional al Convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para la realización de
programas del Plan Gerontológico. II.A.8 8460

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la realización
de programas experimentales de prevención en situación de
riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se producen
malos tratos. II.A.9 8461

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la realización
del programa para la atención de familias desfavorecidas y
en situación de riesgo social. II.A.11 8463

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 20 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo
adicional al Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar Social de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la rea-
lización de programas del Plan Gerontológico. II.A.12 8464

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la rea-
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten-
ción a la primera infancia (cero-tres años). II.A.14 8466

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la
realización de programas experimentales de prevención en
situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno
se producen malos tratos. II.A.15 8467
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Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado, 1997-2000. II.B.1 8469

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al protocolo adicional,
al Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la realización
de programas del Plan Gerontológico. II.B.3 8471

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la rea-
lización de programas experimentales de prevención en situa-
ción de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se pro-
ducen malos tratos. II.B.5 8473

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la rea-
lización del programa para la atención de familias desfavo-
recidas y en situación de riesgo social. II.B.6 8474

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la realización del programa para
la atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo
social. II.B.8 8476

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, para la realización de pro-
gramas experimentales de prevención en situación de riesgo
y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos
tratos. II.B.10 8478

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización
del programa para la atención de familias desfavorecidas y
en situación de riesgo social. II.B.11 8479

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia para la realización de programas
del Plan Gerontológico. II.B.13 8481

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de
actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del
Voluntariado, 1997-2000. II.B.14 8482

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
la realización del programa para la atención de familias des-
favorecidas y en situación de riesgo social. II.B.16 8484

PÁGINA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años). II.C.1 8485

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de La Rioja para la realización
del programa para la atención de familias desfavorecidas y
en situación de riesgo social. II.C.3 8487

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado, 1997-2000. II.C.4 8488

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la rea-
lización del programa para la atención de familias desfavo-
recidas y en situación de riesgo social. II.C.6 8490

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
para la realización del programa para la atención de familias
desfavorecidas y en situación de riesgo social. II.C.8 8492

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
Plan Estatal del Voluntariado, 1997-2000. II.C.9 8493

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
20 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al protocolo adicional al Convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu-
nidad de Madrid para la realización de programas del Plan
Gerontológico. II.C.11 8495

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Madrid para la realización de
programas para el desarrollo de servicios de atención a la
primera infancia (cero-tres años). II.C.12 8496

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años). II.C.14 8498

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma Valenciana para la realización del
programa para la atención de familias desfavorecidas y en
situación de riesgo social. II.C.15 8499

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 2 de febre-
ro de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
con el Acuerdo de modificación del Reglamento del plan de
pensiones de «Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», suscrito
en ejecución de lo previsto en el artículo 8, bases cuarta y
quinta de su Convenio Colectivo. II.D.1 8501
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Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VI Convenio colectivo de la empresa «Aceites
Coosur, Sociedad Anónima». II.D.2 8502

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
Estatal de Perfumerías y Afines. II.D.16 8516

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de Envases Metá-
licos. II.E.1 8517

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «V2 Com-
plementos Auxiliares, Sociedad Anónima». II.E.1 8517

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contienen los acuerdos
de modificación del Convenio Colectivo de la empresa «Com-
pañía General de Tabacos de Filipinas, Sociedad Anónima»,
así como las tablas salariales para el año 1999. II.E.13 8529

Fundaciones.—Orden de 20 de enero de 1999 por la que se
clasifica y registra la «Fundación Elena Salazar Martín, Ayuda
a la Infancia». II.E.14 8530

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 28 de enero de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de los tractores marca «Lamborghini», modelo
High Clearance 90 V. II.E.15 8531

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Lamborghini», modelo High Clearance
90 VDT. II.E.15 8531

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «SDFG», modelo C41, tipo
cabina con dos puertas, válida para los tractores marca «Deutz
Fahr», modelo Agroplus 85 4WD, versión 4RM. II.E.16 8532

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Lander», modelo 736 DTN. II.E.16 8532

Resolución de 1 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Antonio Carraro», modelo Supertigre
7700 Tritrac Vigneto 4 × 4 R45o II.E.16 8532

Subvenciones.—Resolución de 10 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Alimentación, por la que se dispone
la publicación de las subvenciones concedidas en el cuarto
trimestre de 1998, con cargo al Programa 712E: «Comercia-
lización, Industrialización y Ordenación Alimentaria». II.F.1 8533

Variedades comerciales de plantas.—Orden de 9 de febrero
de 1999 por la que se dispone la inscripción de una variedad
de soja en la lista de variedades comerciales. II.F.5 8537

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de cebada en la lista de variedades
comerciales. II.F.5 8537
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Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de haba de verdeo en la lista de
variedades comerciales. II.F.5 8537
Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de espárrago en el Registro de Varie-
dades Comerciales. II.F.5 8537
Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de judía en la lista de variedades
comerciales. II.F.6 8538
Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de cebolla en la lista de variedades
comerciales. II.F.6 8538
Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de girasol en la lista de variedades
comerciales. II.F.6 8538
Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de pimiento en la lista de variedades
comerciales. II.F.6 8538
Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de trigo duro en la lista de variedades
comerciales. II.F.6 8538
Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de berenjena en la lista de variedades
comerciales. II.F.7 8539
Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se dispone la inscripción de varie-
dades de fresa en el Registro Provisional de Variedades Comer-
ciales. II.F.7 8539

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recursos
contencioso-administrativo número 1.384/1998. II.F.7 8539

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
de adenda a la cláusula quinta del Convenio de Cooperación
entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda
y el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Gene-
ral de Aragón, para el desarrollo conjunto de actuaciones
para la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio usados
de los residuos sólidos urbanos. II.F.7 8539
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
de la addenda a la cláusula quinta del Convenio de coope-
racion entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda y la Consejería de Ecología, Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Diputación Regional de Cantabria,
para el desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida
selectiva de papel-cartón y vidrio usados de los residuos sóli-
dos urbanos. II.F.8 8540
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone
la publicación de la addenda al Convenio entre el suprimido
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre actuaciones
derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligro-
sos, 1995-2000, por la que se definen los compromisos de
gasto para 1998. II.F.8 8540
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Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone
la publicación de la addenda a la cláusula quinta del Convenio
de cooperación entre la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, para
el desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selec-
tiva de papel-cartón y vidrio usados de los residuos sólidos
urbanos. II.F.10 8542

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
de la Addenda a la cláusula quinta del Convenio de coope-
ración entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda y la Consejería de Medio Ambiente de la Generalidad
de Cataluña, para el desarrollo conjunto de actuaciones para
la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio usados de los
residuos sólidos urbanos. II.F.10 8542

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de marzo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de marzo 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.F.11 8543

Comunicación de 1 de marzo 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.F.11 8543
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 185/1998, de 21 de
julio, por el que se aprueba la segregación de una parte del
término municipal de Cervelló para constituir un nuevo muni-
cipio con el nombre de La Palma de Cervelló. II.F.12 8544

Prototipos.—Resolución de 15 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la primera modificación no sustancial del instrumento
taquicronométrico denominado taxímetro, modelo TX-28, con
la marca comercial «Taxitronic». II.F.13 8545

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 70/1998, de 23 de junio,
de la Consejería de Administraciones Públicas, por el que
se aprueba la segregación de parte del término municipal
de Guadalajara para constituir un nuevo municipio con la
denominación de Marchamalo. II.F.13 8545

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 11 de ene-
ro de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se autoriza a la empresa «Novotec Consultores, Sociedad Anó-
nima», su actuación como organismo de control. II.F.14 8546

Municipios. Heráldica.—Resolución de 15 de enero de 1999,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da publicidad
al acuerdo de 10 de diciembre de 1998, del Consejo de Gobier-
no, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Belmonte de
Tajo, de la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico
y bandera municipal. II.F.14 8546
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. III.A.7 2851
Audiencia Nacional. III.A.7 2851
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 2851
Juzgados de lo Social. III.C.4 2880

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 por la
que se anuncia la contratación que se cita. III.C.6 2882

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de varias
propiedades del Estado-Ramo de Defensa, sitas en La Línea
de la Concepción (Cádiz), Melilla, Serantes-Ferrol (A Coruña)
y Navarra III.C.6 2882
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
I-00003-A-99. III.C.6 2882

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
I-00002-A-99. III.C.7 2883

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia la subasta pública 01/98, en procedimiento restrin-
gido, de los siguientes materiales. III.C.7 2883

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la base aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire por la que se anuncia subasta para la realización
de los expedientes de asistencia números 990003 y 990004.

III.C.7 2883

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente número 997402. III.C.7 2883

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 006/99. III.C.7 2883

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 001/99. III.C.7 2883

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 002/99. III.C.7 2883

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
lo que se anuncia concurso público para la licitación del expe-
diente general número 100339000100. III.C.7 2883

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18033TOT4/25. III.C.8 2884

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18032ROF1/15. III.C.8 2884

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18034RON1/7. III.C.8 2884

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 99820060900 F. III.C.8 2884

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 10/99. III.C.8 2884

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C-15/98. III.C.9 2885

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de los trabajos
de asistencia técnica a la definición de un entorno de mercado
inmobiliario urbano y selección de fichas representativas por
zonas y usos para el municipio de Madrid (expediente
01/99UR280). III.C.9 2885

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
trabajos que se citan. III.C.9 2885

Resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la
que se anuncia la adjudicación del suministro de consumibles
para las fotocopiadoras existentes en el Servicio de Reprografía
y en las diferentes plantas de los Servicios Centrales del INE,
durante el año 1999. Expediente 1998703100150. III.C.10 2886

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA013/1999. III.C.10 2886

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA014/1999. III.C.10 2886
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA011/1999. III.C.10 2886

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA012/1999. III.C.10 2886

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA015/1999. III.C.10 2886

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA019/1999. III.C.11 2887

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA023/1999. III.C.11 2887

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se
citan. III.C.11 2887

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de papel
«offset y «kraft» con destino a la imprenta. Expediente 002/99
SA T2. III.C.14 2890

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de legajos
de archivo con destino a los centros policiales. Expediente
006/99 SA T2. III.C.14 2890

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de sobres
normalizados para los órganos centrales y periféricos de la Direc-
ción General de la Policía. Expediente 005/99 SA T2. III.C.14 2890

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de car-
tulina. Expediente 004/99 SA T2. III.C.15 2891

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de papel
autocopiativo con destino a la imprenta. Expediente 003/99
SA T2. III.C.15 2891

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Madrid-Bar-
celona, pasarela peatonal en la estación de Guadalajara
(9810330). III.C.15 2891

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea La Encina-
Valencia, rehabilitación de la subestación eléctrica de tracción
de La Encina (9810290). III.C.15 2891

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. III.C.15 2891

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. III.C.16 2892

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que
se adjudican los proyectos de obras que se citan. III.C.16 2892

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para el desarrollo de un plan integral de
apoyo a las empresas y trabajadores para la adaptación de sus
sistemas metrológicos a las innovaciones tecnológicas. Expe-
diente 28/99. III.D.1 2893
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para el análisis de las necesidades de Metro-
logía aplicada de la industria española. Expediente 29/99.

III.D.1 2893

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para la realización de siete jornadas de
difusión. Expediente 26/99. III.D.1 2893

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación del suministro
de ocho equipos de nivelación digital de alta precisión. Expe-
diente 8-S/99. III.D.1 2893

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
para la nivelación geométrica de alta precisión de la línea Seu
d’Urgell a le Perthus y ramales la Seu d’Urgell a Andorra, Puig-
cerdá a Llivia, Figueres a Port Bou y Figueres a Girona a Olot,
con destino al mismo. Expediente 4-CA/99. III.D.1 2893

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
para la nivelación geométrica de alta precisión de la línea Bena-
barre a la Seu d’Urgell y ramales Adral a Pont de Suert y
Sort a Salardú, con destino al mencionado organismo. Expe-
diente 6-CA/99. III.D.2 2894

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
para la nivelación geométrica de alta precisión de la línea Behovia
a Jaca y ramales Oronoz a Puente de Dancharinea, San Bar-
tolomé a Puente de Arnegui y Jaca a Puerto de Somport, con
destino al mismo. Expediente 5-CA/99. III.D.2 2894

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
para la nivelación geométrica de alta precisión de la línea Jaca
a Benabarre y ramales Navarri a Vihuet y a boca sur túnel
de Viella, boca norte túnel de Viella a Pont d’et Rei, Viella
a Salardú, 38, con destino al mismo. Expediente 7-CA/99.

III.D.2 2894

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación de la obra que
se cita. Expediente ON 014/98. III.D.3 2895

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente CB 001/98.

III.D.3 2895

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se cita. Expediente CO 003/98/SS.

III.D.3 2895

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicio,
Oficialía Mayor, por la que anuncia concurso para la contra-
tación del «Suministro y entrega de 1.680.000 ejemplares de
impresos de solicitud de becas, folletos y sobres para el curso
1999/2000». III.D.3 2895

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de procedimiento negociado sin
publicidad del contrato de servicio de Comisariado y Secretaría
de Organización de la XIII Bienal Internacional del Deporte
en las Bellas Artes. Expediente 2/99SG. III.D.3 2895

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con-
tratos de obras. III.D.3 2895

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de un
contrato de servicios. Expediente 18.10. III.D.4 2896

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.D.4 2896

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. III.D.4 2896

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.D.4 2896

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.D.4 2896

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de cons-
trucción primera fase sección de Educación Secundaria Obli-
gatoria en Belchite. III.D.4 2896

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita. III.D.5 2897

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.D.5 2897

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.D.5 2897

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. III.D.5 2897

Resolución del Director del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso urgente para
la contratación de «Trabajos de impresión (incluido papel) y
plegado de desplegables informativos (exposiciones, calendario,
colección permanente)». III.D.5 2897

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente C.A. 1/99. III.D.5 2897

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Salamanca
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

III.D.6 2898

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Navarra por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de la consultoría y asistencia técnica de
la redacción del proyecto y posterior dirección de obra para
el acondicionamiento de un local para oficinas de la Dirección
Provincial. Expediente NA-1/99. III.D.6 2898

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Huesca por la que se hace público
el resultado del concurso con número de expediente 171/98.

III.D.6 2898

Resolución de la Dirección Provincial de León, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de un solar en el término
de San Andrés del Rabanedo (León). III.D.6 2898

Resolución de la Dirección Provincial de León, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de un local en La Bañeza
(León). III.D.6 2898
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PÁGINA
Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente 98/6221. III.D.6 2898

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Número de expediente 98/6248. III.D.6 2898

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Illes Balears por la que se anuncia la adjudicación
del concurso para el servicio de vigilancia de diversos edificios.

III.D.7 2899

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad de
la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar españoles
que desembarquen en Walvis-Bay para el centro asistencial de
dicha localidad. III.D.7 2899

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la subasta pública abierta,
convocada para el suministro de gasóleo C para calefacción
de los edificios del departamento, durante 1999. Expediente
CS-2/99. III.D.7 2899

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de man-
tenimiento de los equipos microinformáticos de los Servicios
Centrales del Departamento, durante el año 1999. Expediente
5/98. III.D.7 2899

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de man-
tenimiento del ordenador central del Departamento durante el
año 1999. Expediente 4/99. III.D.7 2899

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», Avilés) por
la que se anuncia concurso de servicios. Expediente Concurso
1999-0-0001. III.D.8 2900

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 2843/155/98, gestión y explotación de
máquinas automáticas expendedoras de bebidas frías, calientes
y productos sólidos. III.D.8 2900

Resolución de Gerencia de Atención Primaria, de La Rioja,
por la que se convocan concursos de suministros números 1/99
y 2/99. III.D.8 2900

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se publican las adjudicaciones definitivas
de los concursos de suministros que se citan. III.D.8 2900

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-45. III.D.8 2900

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-25. III.D.8 2900

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-30. III.D.9 2901

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-55. III.D.9 2901

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos que
se citan. Expediente HCSC-99-6-002. III.D.9 2901

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convoca concurso abierto de suministros 6/99.

III.D.9 2901

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de antiséptico y
desinfectantes. Concurso abierto 06.05.27/98. III.D.9 2901

PÁGINA
Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 2 HMS/99. III.D.10 2902

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convocan
los concursos públicos abiertos que se citan. III.D.10 2902

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.D.10 2902

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
9/99 HUP, para el suministro de material de oficina, con destino
al Hospital Universitario de «La Princesa» y Área 2 (Centros
de Especialidades «Jaime Vera» y «Hermanos García Noblejas»,
de Madrid). III.D.10 2902

Resolución del Instituto Nacional de Consumo por la que se
convoca concurso público para la contratación de un segui-
miento de la publicidad de las televisiones de ámbito Estatal».

III.D.10 2902

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia segunda subasta de locales de esta Confe-
deración en Badajoz (Expediente 9/2-97). III.D.11 2903

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SIN/260/98/227.06. III.D.11 2903

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
OFEM/461/98/620.01. III.D.11 2903

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SIC/307/98/620.04. III.D.11 2903

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SIC/344/98/227.06. III.D.12 2904

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
OFEM/71/99/213.00. III.D.12 2904

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SPA/79/99/212.00. III.D.12 2904

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SPA/63/99/213.00. III.D.12 2904

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SPA/64/99/227.01. III.D.12 2904

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SPA/65/99/227.00. III.D.12 2904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene
por objeto las obras de construcción de 104 viviendas en Lakua,
Sector 8A3 de Vitoria-Gasteiz (expediente C.C.C. número
C01/12/1998). E. III.D.13 2905

Resolución del Hospital «Txagorritxu» del Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público para la contratación
d e l s e r v i c i o d e l i m p i e z a . E x p e d i e n t e
220/20/1/0192/O131/021999. III.D.13 2905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

III.D.13 2905
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PÁGINA
Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. Clave:
XG-98159. III.D.14 2906

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. Clave:
NB-9695. III.D.14 2906

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

III.D.14 2906

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.14 2906

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.15 2907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de 6 de noviembre
de 1998 del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito C.P. 5/97 S-A, explotación de las
cafeterías, servicio de manutención del personal de guardias
médicas y servicio de menú para los donantes de sangre del
área hospitalaria «Virgen Macarena» («Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 17 de noviembre de 1998). III.D.15 2907

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 3/98/15 (1/98/3). III.D.15 2907
Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de
la Consejería de Cultura por la que se anuncia la adjudicación
de f i n i t i v a de l con t r a t o que s e c i t a . Exped i en t e
A98.003.CA.41.BC. III.D.16 2908

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que sea anuncia
la licitación del concurso de servicio, por procedimiento abierto,
que se cita. Expediente 99/EL/0007. III.D.16 2908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino/El Sabi-
nal» del Servicio Canario de Salud por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, urgente, expediente 1999-0-38,
adquisición de reactivos de bioquímica y cesión del equipamiento
necesario. III.D.16 2908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de la gestión del servicio público
de explotación del punto limpio ubicado en el municipio de
Aranjuez. Expediente 45-B/98. III.E.1 2909

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón». III.E.1 2909

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo C, en
función de las necesidades de los distintos centros. III.E.1 2909

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de contratos, a favor de diversas empre-
sas. III.E.1 2909

PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 2.1-LE-15.

III.E.2 2910

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
6.1-LE-3/6.1-P-1. III.E.2 2910

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 1.4-P-9.

III.E.2 2910

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 6.1-P-2.

III.E.2 2910

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 4.4-SA-5.

III.E.2 2910

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 4.4-SG-6.

III.E.2 2910

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 1.3-VA-2.

III.E.3 2911

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 4.4-ZA-4.

III.E.3 2911

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
1.3-BU-2/ATPX. III.E.3 2911

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
1.3-LE-5/ATCT. III.E.3 2911

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
1.3-P-3/ATPX. III.E.3 2911

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente MN-1
(98). III.E.3 2911

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente MC-1
(98). III.E.3 2911

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 6.4LE-1.

III.E.4 2912

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 1.3-LE-5.

III.E.4 2912

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 4.4-BU-12.

III.E.4 2912

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del proyecto de rehabilitación pabellón lactancia,
recinto maternidad. Expediente P98MT033. III.E.4 2912

Resolución del Ayuntamiento de Badalona sobre la licitación
de un contrato de gestión de servicios públicos. III.E.4 2912

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
1.1.C.99. III.E.4 2912
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PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente número
3.3.C.99. III.E.4 2912

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente núme-
ro 3.2.C.99. III.E.5 2913

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de cerramiento de porche, almacén
y jardines en el Instituto de Enseñanza Secundaria «Vicente
Aleixandre» de Pinto. III.E.5 2913

Resolución del Ayuntamiento de Viladecans por la que se hace
pública la adjudicación del expediente C-36/97. III.E.5 2913

Resolución del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial
de Zamora por la que se anuncia la adjudicación del contrato
que se cita. Expediente 03/98. III.E.5 2913

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente S-4/99. III.E.6 2914

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente S-3/99. III.E.6 2914

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra que se cita.
Expediente C 19/99. III.E.6 2914
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PÁGINA
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (C/3/98). III.E.6 2914

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de material informático
para las aulas informáticas del edificio de Ciencias Económicas
y Empresariales de esta Universidad. Expediente SEQ/INFO-
RAULAS/98. III.E.7 2915

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de diverso material científico. III.E.7 2915

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Expe-
diente 72/CU/98. III.E.7 2915

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la redacción del pro-
yecto de ejecución y ejecución de las obras del edificio cien-
tífico-tecnológico en el campus universitario de Mieres (primera
fase de la ampliación del campus). Expediente OM6/98.

III.E.7 2915

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2916 a 2921) III.E.8 a III.E.13

C. Anuncios particulares
(Página 2922) III.E.14


