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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Propiedad industrial.—Resolución de 17 de septiem-
bre de 1998, de las Cortes Generales, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medi-
das urgentes en materia de propiedad industrial. A.5 32229

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio de cooperación
cultural, educativa y científica entre el Reino de España
y la República de Lituania, hecho en Vilna el 22 de
noviembre de 1995. A.5 32229

Acuerdo entre el Reino de España y la República Por-
tuguesa sobre la creación de comisarías comunes en
frontera, hecho «ad referendum» en Madrid a 19 de
noviembre de 1997. A.6 32230

Corrección de erratas del Tratado de extradición entre
el Reino de España y la República de Panamá, hecho
en Panamá el 10 de noviembre de 1997. A.7 32231
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Orden de 22 de septiembre
de 1998 por la que se establecen el régimen aplicable
a las autorizaciones generales para servicios y redes
de telecomunicaciones y las condiciones que deben
cumplirse por sus titulares. A.8 32232

Telecomunicaciones. Licencias.—Orden de 22 de
septiembre de 1998 por la que se establecen el régi-
men aplicable a las licencias individuales para servicios
y redes de telecomunicaciones y las condiciones que
deben cumplirse por sus titulares. A.12 32236

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Trigo duro. Ayudas.—Real Decreto 2033/1988,
de 25 de septiembre, por el que se establece la nor-
mativa específica del régimen de apoyo a los pro-
ductos de trigo duro en España. D.13 32285

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden de 15 de septiembre de 1998 por
la que se declara en situación de excedencia voluntaria
en la Carrera Fiscal a don Carlos Prat Westerlindh.

D.15 32287

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 2034/1998, de 25 de sep-
tiembre, por el que se promueve al empleo de Teniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra al General de División don Gonzalo Rodríguez
de Austria Rosales. D.15 32287

Real Decreto 2035/1998, de 25 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Miguel Simón Contreras.

D.15 32287

Real Decreto 2036/1998, de 25 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don José Ángel Armada Sarriá. D.15 32287

Ceses.—Real Decreto 2037/1998, de 25 de septiem-
bre, por el que se dispone el cese como Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra del Teniente General del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don José Faura Martín. D.15 32287

Real Decreto 2038/1998, de 25 de septiembre, por
el que se dispone el cese del General de División del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Gonzalo Rodríguez de Austria Rosales como
Comandante General y General Jefe de la Zona Militar
de Ceuta. D.15 32287

Nombramientos.—Real Decreto 2039/1998, de 25 de
septiembre, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Alfonso
Pardo de Santayana y Coloma. D.16 32288

PÁGINA

Real Decreto 2040/1998, de 25 de septiembre, por
el que se nombra Comandante General y General Jefe
de la Zona Militar de Ceuta al General de División del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Fernando López de Olmedo y Gómez. D.16 32288

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 9 de septiembre de 1998,
del Consejo Superior de Deportes, por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados por el procedi-
miento de libre designación. D.16 32288

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 15 de septiembre de 1998 por
la que se resuelve el concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de Empleo (Informática). D.16 32288

Ceses.—Orden de 16 de septiembre de 1998 por la
que se dispone el cese de don José María Loste Paño
como Director provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Girona. E.1 32289

Nombramientos.—Resolución de 16 de septiembre
de 1998, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el nombramiento de don
Félix Augusto Balboa de Paz como Interventor Central
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. E.1 32289

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses.—Real Decreto 2041/1998, de 25 de septiem-
bre, por el que se dispone el cese de don Nemesio
Fernández-Cuesta Luca de Tena como Secretario de
Estado de la Energía y Recursos Minerales. E.1 32289

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 8 de septiembre de 1998 por la que
se acuerda el cese de don Gerardo Luis García
Fernández como Subdirector general de Análisis Eco-
nómico y Evaluación de Programas. E.1 32289

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 17 de septiembre de 1998,
de la Presidencia, por la que se hace pública la adju-
dicación de un puesto de trabajo convocado para ser
provisto por el procedimiento de libre designación.

E.1 32289

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de septiembre
de 1998, de la Universidad «Rovira i Virgili», por la
que se nombra a doña María del Carmen Ponce Ali-
fonso Profesora titular de Universidad. E.2 32290

Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
González Delgado Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Teoría Económica y Economía Polí-
tica. E.2 32290

Resolución de 21 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don Juan
José Pérez y Valverde, Gerente de la Universidad. E.2 32290
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B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Saucelle (Sa-
lamanca), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo de Administración General.

E.3 32291

UNIVERSIDADES

Personal laboral.—Resolución de 30 de julio de 1998,
de la Universidad de Burgos, por la que se hace público
el lugar donde se encuentran expuestas las listas de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas de las
plazas de Auxiliar de Servicios, convocadas con fecha
8 de mayo de 1998. E.3 32291

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de septiembre de 1998, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombra la Comisión que habrá
de juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una plaza de Titular de Universidad perteneciente al
área de conocimiento «Derecho Penal». E.3 32291

Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar, día y hora para la celebración de
sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. E.4 32292

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Intérpretes Jurados.—Resolución de 16 de septiembre de
1998, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la lista defi-
nitiva de excluidos de los exámenes de Intérpretes Jurados.

E.8 32296

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.—Re-
solución de 17 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares para la cesión
de uso de un instituto de Bachillerato, un colegio público
y un centro de Preescolar. E.8 32296

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 4 de septiembre de
1998, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto-
riza la sustitución de la entidad gestora del fondo «Ahorro-
vida III, Fondo de Pensiones». E.9 32297

Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a AB Asesores Patrimonio,
Fondo de Pensiones. E.10 32298

PÁGINA
Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad depositaria del fondo Argentaria Pensiones VII, Fondo
de Pensiones. E.10 32298

Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del fondo «Caja Segovia, Fondo de Pensiones».

E.10 32298

Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del fondo «Ahorropensión Tres, Fondo de Pen-
siones». E.10 32298

Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del fondo de pensiones «Caja de Ahorros de
Murcia, Fondo de Pensiones». E.10 32298

Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del fondo «Círculo Burgos, Fondo de Pensio-
nes». E.10 32298

Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «AB Asesores Futuro,
Fondo de Pensiones». E.11 32299

Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del fondo «Ahorro Futuro, Fondo de Pensio-
nes». E.11 32299

Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Caixa Catalunya XIV, Fondo de Pensiones».

E.11 32299

Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Caixa Catalunya X, Fondo de Pensiones».

E.11 32299

Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Caixa Catalunya XIII, Fondo de Pensiones».

E.11 32299

Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Caixa Catalunya XII, Fondo de Pensiones».

E.12 32300

Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Caixa Catalunya XI, Fondo de Pensiones».

E.12 32300

Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Caixa Catalunya IX, Fondo de Pensiones».

E.12 32300

Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «Estalvida, Fons de Pen-
sions 3». E.12 32300

Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «Estalvida, Fons de Pen-
sions 2». E.12 32300

Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «Estalvida, Fons de Pen-
sions 4». E.13 32301
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PÁGINA
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del fondo «Cajaburgos, Fondo de Pensiones».

E.13 32301

Sentencias.—Resolución de 29 de julio de 1998, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone la publicación, para general conoci-
miento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
574/1996, interpuesto por don Rafael Francisco Hinojosa Bolí-
var. E.13 32301

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden de
21 de septiembre de 1998 por la que se hacen públicas las
entidades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sis-
tema Nacional de Compensación Electrónica. E.13 32301

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Direc-
ción General de Protección Civil, por la que se dispone la
publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en aten-
ción a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia, catástrofe y calamidades públicas. E.14 32302

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 27 de agosto
de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de los
acuerdos sobre complementos salariales correspondientes a
las Comunidades Autónomas de Canarias y Valenciana, remi-
tidos por la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo
de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Par-
cialmente con Fondos Públicos. E.15 32303

Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo interprovincial
de trabajo de la empresa «Olivetti España, Sociedad Anónima».

F.1 32305
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PÁGINA
Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del contenido del laudo arbitral de
fecha 30 de junio de 1998, dictado por don Jaime Montalvo
Correa, en el conflicto derivado del proceso de negociación
para la sustitución de la Ordenanza Laboral para las Indus-
trias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento,
Depuración y Distribución de Agua de 27 de enero de 1972.

F.10 32314

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de septiembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de septiembre 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.

G.3 32323

UNIVERSIDADES

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 7 de septiembre de 1998, de la Universidad de Valladolid,
por la que se corrige Resolución de 21 de julio de 1998, en
la que se establecía el plan de estudios de Licenciado en Direc-
ción y Administración de Empresas. G.3 32323

Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Universidad
de Valladolid, por la que se corrige Resolución de 21 de julio
de 1998, en la que se establecía el plan de estudios de Licen-
ciado en Economía. G.3 32323

Universidad de Vic. Planes de estudios.—Resolución de 14
de septiembre de 1998, de la Universidad de Vic, por la que
se ordena la publicación de la modificación del plan de estu-
dios conducente al título oficial de Diplomado en Ciencias
Empresariales que se imparte en la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Económicas de esta Universidad. G.4 32324

Resolución de 14 de septiembre de 1998, de la Universidad
de Vic, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero
Técnico en Informática de Gestión que se imparte en la Escue-
la Politécnica Superior de esta Universidad. G.14 32334
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO14865

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 14868

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se corrigen errores de la de
24 de septiembre de 1998, por la que se anuncia adquisición
de suministro del expediente 104/JCC/98/50-S. II.B.9 14889

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente número
100308006300. II.B.9 14889
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PÁGINA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con-
curso público para la licitación del expediente número
100308005500. II.B.9 14889

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 58007ROFO/01. II.B.9 14889

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro de combustible y mantenimiento de calderas de la
calle Alcalá, 5-11 (194/98). II.B.10 14890

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
retirada selectiva de basuras generadas en el Complejo Cuzco
(162/98). II.B.10 14890

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
migración de las bases de datos de la aplicación de deuda exis-
tentes en el equipo «Unisys 2200» (187/98). II.B.10 14890

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio para realización de la
campaña de divulgación de la seguridad vial para 1999. Expe-
diente 9-96-60001-3. II.B.11 14891

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de obras de reforma de despachos
de la planta primera en el edificio sede del Ministerio del Interior,
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid. II.B.11 14891

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la elaboración de un plan de medios para la rea-
lización de una campaña de publicidad sobre la prevención
del consumo de drogas. II.B.11 14891

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso que se cita. Expediente 30.115/97-3
TP-017/97. II.B.12 14892

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso que se cita. Expediente 30.147/97-4
PP-420/97. II.B.12 14892

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso que se cita. Expediente 30.146/97-4
PP-418/97. II.B.12 14892

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso que se cita. Expediente 30.161/97-3
TP-509/97. II.B.12 14892

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de asis-
tencia técnica, por el procedimiento abierto, forma de adju-
dicación de concurso y trámite de urgencia. II.B.12 14892

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de estabulario para el Departamento de Nutrición
Animal para la estación experimental del Zaidín. II.B.13 14893

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un secuenciador amino-terminal automático de
proteínas para el Instituto de Biomedicina de Valencia. II.B.13 14893

PÁGINA
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un analizador de ploidias para el Inst. Biol.
Mol. Cel., plantas Primo Yufera. II.B.13 14893

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de una ultracentrífuga preparativa para la estación
experimental Aula Dei». II.B.13 14893

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con-
tratos de suministros. II.B.13 14893

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 indica.
Expediente S.A. 4/98. II.B.13 14893

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se adjudica el servicio de limpieza, desinfección y des-
ratización de los edificios dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Girona.

II.B.14 14894

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Baleares, de 15 de septiembre
de 1998, por la que se convoca concurso para la adjudicación
de las obras de la Casa del Mar de Porto Cristo. II.B.14 14894

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. Expediente 478/98. II.B.14 14894

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de servicios
de tramitación ordinaria. Expediente 170/98. II.B.14 14894

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de servicios
de tramitación ordinaria. Expediente 182/98. II.B.14 14894

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se amplia la sesión de apertura de ofertas del concurso número
23/98, procedimiento abierto, ecógrafo doppeler y ecocardió-
grafo. II.B.14 14894

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca los concursos de suministros que se citan.
Expedientes 1999-0-010 y 1999-0-0106. II.B.15 14895

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca los concursos de suministros que se citan.
Expedientes 1999-0-01, 1999-0-015, 1999-0-016, 1999-0-017 y
1999-0-018. II.B.15 14895

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca los concursos de suministros que se citan.
Expedientes 1999-0-03 y 1999-0-040. II.B.15 14895

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de los concursos publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 140, de 12 de junio de 1998.

II.B.16 14896

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina, (Toledo) por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para adquisición de mobiliario. II.B.16 14896

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se autoriza la convocatoria de concurso abierto. Expediente
número 06/01/49/98. II.B.16 14896

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.B.16 14896

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.C.1 14897

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.C.1 14897
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
11-1174/97. II.C.1 14897

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso suministro de piranómetros para mejora
de la red de irradiancia UV en banda ancha. II.C.1 14897

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
de la asistencia técnica para el tratamiento de la información
documental y mantenimiento y gestión de las páginas WEB
de la red de Parques Nacionales, años 1998 y 1999. Expe-
diente 21P. II.C.1 14897

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio del funcionamiento del buque «Aldebarán I», del
Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabre-
ra, años 1998 y 1999. Expediente 29P. II.C.1 14897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se comunica la adjudicación del concurso
público para el suministro de apósitos, vendas, gasas, torundas,
bateas y set de curas. II.C.1 14897

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se comunica la adjudicación del concurso
público para el suministro de material desechable quirúrgico
(campos, equipos, paños, etc.). II.C.2 14898

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Radio y Televisión de Anda-
lucía por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro número CC/1-010/98 (suministro e instalación
de un sistema de información, trabajo en grupo y comunicación
interna en RTVA y SS FF. II.C.2 14898

Resolución de la Empresa Pública Radio y Televisión de Anda-
lucía por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro número CC/1-012/98 (suministro e instalación
de cableado estructurado de voz-datos y redes para los centros
de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Málaga.

II.C.2 14898

Resolución de la Empresa Pública Radio y Televisión de Anda-
lucía por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro número CC/1-011/98 (suministro e instalación
de sistema integrado de gestión empresarial de RTVA y SS FF.

II.C.2 14898

Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación, mediante concurso, del expediente
número 27/98/M/00. II.C.2 14898

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro e instalación de maquinaria para lavandería del
hospital universitario «La Fe». Expediente 151/98. II.C.3 14899

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima» por el que se hace pública la adjudicación
de asistencia que se cita. Expediente VI-002-LP-98. II.C.3 14899

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la
que se anuncia la adjudicación del suministro del lote IV, butacas
de la sala «Ovidi Montllor», del proyecto de construcción del
nuevo edificio del Instituto del Teatro. II.C.3 14899

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se amplía
el plazo de presentación de ofertas de dos concursos públicos
para la adjudicación de la construcción y gestión de residencias
universitarias. II.C.3 14899

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente al sumi-
nistro mediante procedimiento abierto por concurso de cinco
vehículos barredoras aspiradoras autopropulsadas, con destino
al servicio de limpieza. Expediente 19/98. II.C.3 14899

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la reforma
integral en el edificio del puente de la zona sur de la Universidad
Complutense de Madrid. II.C.4 14900

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 32 ordenadores con destino a las
aulas de Cartografía Digital y Sistemas de Información Geo-
gráfica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topo-
gráfica. II.C.4 14900

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de un sistema integrado de control dis-
tribuido para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales. II.C.4 14900

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de un equipo GPS bifrecuencia de tres
receptores para estación móvil en tiempo real con precisión
centimétrica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Topográfica. II.C.5 14901

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de equipos electrónicos para la red
de datos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales. II.C.5 14901

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14902 y 14903) II.C.6 y II.C.7

C. Anuncios particulares
(Página 14904) II.C.8


