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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 2.045/1998. A.7 35019
C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
4.170/1998. A.7 35019
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 2.115/1998, promovido
por el Presidente del Gobierno, en relación con el ar-
tículo 1, párrafo primero, de la Ley de Cantabria
1/1998, de 6 de febrero, de Regularización del Per-
sonal Laboral Temporal e Interino de la Administración
de la Diputación Regional de Cantabria. A.7 35019
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo para la promo-
ción y la protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Panamá, hecho
en Panamá el 10 de noviembre de 1997. A.7 35019

Acuerdo de coproducción y relaciones cinematográ-
ficas entre el Reino de España y la República Italiana
y anexo, hecho «ad referendum» en Bolonia el 10
de septiembre de 1997. A.10 35022

MINISTERIO DE FOMENTO

Transportes por carretera.—Corrección de errores de
la Orden de 18 de septiembre de 1998 por la que
se dictan normas complementarias en materia de
autorizaciones de transporte por carretera. A.14 35026

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Animales bovinos.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que
se establece un sistema de identificación y registro
de los animales de la especie bovina. A.14 35026

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 1982/1998, de 18
de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Aragón en materia de enseñanza no uni-
versitaria. A.14 35026

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Traspaso
de funciones y servicios.—Corrección de errores del
Real Decreto 1756/1998, de 31 de julio, sobre
ampliación de los medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad de Castilla y León en materia
de agricultura (FEGA). A.15 35027

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1998 por la
que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. A.16 35028

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1998 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. A.16 35028

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 30 de septiembre de 1998 por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los pues-
tos de trabajo, por el sistema de libre designación,
convocados por Orden de 26 de junio de 1998 en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A.16 35028

Nombramientos.—Orden de 5 de octubre de 1998 por
la que se dispone el nombramiento de doña María Dolo-
res Gómez Penades, como Subdirectora general de ges-
tión de Formación Ocupacional del Instituto Nacional
de Empleo. B.1 35029

Corrección de errores de la Orden de 22 de septiembre
de 1998 por la que se dispone el nombramiento de
don Arturo González Romero como Vocal del Consejo
de Fomento de la Economía Social. B.1 35029

Corrección de errores de la Orden de 28 de septiembre
de 1998 por la que se dispone el nombramiento de
don José Luis Puerta López-Cózar como Vocal del Con-
sejo de Fomento de la Economía Social. B.1 35029

Ceses.—Corrección de errores de la Orden de 22 de
septiembre de 1998 por la que se dispone el cese de
don Pau Guardians i Cambó como Vocal del Consejo
de Fomento de la Economía Social. B.1 35029

Corrección de errores de la Orden de 28 de septiembre
de 1998 por la que se dispone el cese de don Baudilio
Tomé Muguruza como Vocal del Consejo de Fomento
de la Economía Social. B.1 35029

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses.—Orden de 1 de octubre de 1998 por la que
se dispone el cese de distintos Subdirectores generales
del Departamento. B.2 35030

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de octubre de
1998, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma
(Santa Cruz de Tenerife), por la que se hace público
el nombramiento de un Delineante. B.2 35030

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de septiembre de
1998, de la Universidad de La Laguna, por la que se
corrigen errores de la Resolución de 24 de julio de
1998, por la que se nombra Profesor titular de Uni-
versidad. B.2 35030

Resolución de 23 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Anto-
nio Gálvez Borrego Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Ingeniería Química».

B.2 35030

Resolución de 25 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombran
Profesores titulares de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Economía Aplicada» a los aspi-
rantes que se mencionan. B.2 35030

Resolución de 25 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Juan Jorge Muntaner Guasp Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar». B.3 35031

Resolución de 25 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Francisco Julio Batle Lorente Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas». B.3 35031
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Resolución de 25 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Amparo Ruiz Llopis Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». B.3 35031

Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Enrique García Melón Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas de
la Navegación». B.3 35031

Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco José Aguirre Bago Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Análisis
Matemático». B.3 35031

Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Rodríguez Tovar Profesor titular de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Paleon-
tología». B.4 35032

Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José
Sánchez Campillo Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».

B.4 35032

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don José Manuel Sánchez Saudinós Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Constitucional». B.4 35032

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan. B.4 35032

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», del Departamento
de Economía Aplicada a don Xabier Vence Deza. B.4 35032

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a doña Esperanza Munar Muntaner Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad». B.4 35032

Resolución de 1 de octubre de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Josefa García Meseguer Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»,
adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia.

B.5 35033

Resolución de 1 de octubre de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María Ángeles Fernández-Marcote Fernández-Cano
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Música», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Cor-
poral. B.5 35033

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de octubre de 1998,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran miembros de
los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
para la provisión de 228 plazas de alumnos de la Escue-
la 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. B.6 35034

Acuerdo de 14 de octubre de 1998, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
para su cobertura, una plaza de Magistrado de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo, entre miembros de la
Carrera Judicial con categoría de Magistrado, en las
condiciones determinadas en el artículo 118 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. B.6 35034

Cuerpos y Escalas del grupo D.—Acuerdo de 14 de
octubre de 1998, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de tres puestos de trabajo de
Auxiliar, con destino en la Escuela Judicial con sede
en Barcelona. B.6 35034

Acuerdo de 14 de octubre de 1998, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
concurso de méritos para la provisión de dos puestos
de trabajo de Auxiliar, con destino en el Centro de
Documentación Judicial con sede en San Sebastián.

B.14 35042

Cuerpos y Escalas del grupo E.—Acuerdo de 14 de
octubre de 1998, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo de Subal-
terno, con destino en el Centro de Documentación Judi-
cial con sede en San Sebastián. C.5 35049

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 15
de octubre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de una plaza vacante de la categoría
segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales en la
sede central de la Mutualidad General Judicial. C.12 35056

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 30 de septiembre
de 1998, del Tribunal del concurso-oposición para
cubrir seis puestos de Auxiliar Administrativo en el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), por la
que se modifica la Resolución de 8 de mayo de 1998
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 19).

C.12 35056

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 30 de septiembre de 1998 por la que se dispone
anular varias plazas convocadas a concurso específico
4/98 por Orden de 3 de julio de 1998. C.12 35056



35016 Viernes 23 octubre 1998 BOE núm. 254

PÁGINA

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 14 de octubre de 1998, de la Presidencia, por la
que se convoca concurso específico de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Tri-
bunal de Cuentas, entre funcionarios pertenecientes
a Cuerpos y Escalas de Administrativos y Auxiliares
de las Administraciones Públicas clasificados, respec-
tivamente, en los grupos C y D. C.13 35057

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Telde
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. D.9 35069

Resolución de 28 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Telde (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.9 35069

Resolución de 29 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local. D.9 35069

Resolución de 30 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Profesor/a de Guitarra,
personal laboral. D.9 35069

Resolución de 7 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. D.9 35069

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de septiembre de 1998, de la Universidad de La Lagu-
na, por la que se corrigen errores de la Resolución
de 24 de julio de 1998, por la que se convocan con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. D.10 35070

Resolución de 25 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de las plazas de Profesor
titular de Universidad del Área de «Fundamentos del
Análisis Económico». D.10 35070

Resolución de 25 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. D.10 35070

Resolución de 25 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

D.11 35071

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. D.15 35075

Resolución de 1 de octubre de 1998, de la Universidad
de Vigo, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento de
«Urbanística y Ordenación del Territorio». D.16 35076

PÁGINA

Resolución de 5 de octubre de 1998, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. D.16 35076

Personal laboral.—Resolución de 1 de octubre de
1998, de la Universidad de A Coruña, por la que se
declaran aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
la provisión de plazas de Analistas de Informática en
la plantilla de personal laboral de esta Universidad,
convocadas por Resolución de 20 de julio de 1998.

D.16 35076

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril
de 1998, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace pública la
lista de candidatos españoles propuestos al Gobierno belga
para las becas de estudio en la comunidad francesa de Bélgica,
durante el verano de 1998 y curso académico 1998-1999. E.9 35085

Corrección de errores de la Resolución de 22 de septiembre
de 1998, de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, por la que se subsanaban errores de la Resolución de
26 de mayo de 1998, referente a la aprobación de la con-
vocatoria de becas de la Red Iberoamericana de Formación
Audiovisual para 1998/1999. E.9 35085

Sentencias.—Orden de 2 de octubre de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta,
dictada con fecha 24 de julio de 1998, en el recurso número
5/442/1996, interpuesto por doña Ana María Ponce Ponce
y tres más. E.9 35085

Orden de 5 de octubre de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, dictada con
fecha 27 de mayo de 1998, en el recurso número 3/1.065/1993,
interpuesto por don José Pedro García-Trelles y Dadín. E.9 35085

Subvenciones.—Resolución de 22 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas,
por la que se rectifica la Resolución de 27 de marzo de 1998,
en la que se publica la relación de las subvenciones concedidas
por la Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas. E.9 35085

Resolución de 22 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se rec-
tifica la Resolución de 28 de mayo de 1998, en la que se
publica la relación de las subvenciones concedidas por la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas.

E.10 35086

Resolución de 22 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se rec-
tifica la Resolución de 20 de julio de 1998, en la que se publica
la relación de las subvenciones concedidas por la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas. E.10 35086

Resolución de 6 de octubre de 1998, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se publica la relación de subvenciones concedidas según
convocatoria de 3 de noviembre de 1997. E.10 35086

MINISTERIO DE DEFENSA

Programa editorial.—Orden de 11 de octubre de 1998 por
la que se regula la incorporación de obras de autor al Programa
Editorial del Ministerio de Defensa. E.11 35087
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Orden de 14 de octubre de 1998, por
la que se eliminan los valores nominales unitarios de la Deuda
del Estado anotada y las tenencias de Deuda del Estado ano-
tada constituidas por valores del mismo código valor se con-
vierten en tenencias de saldos nominales. E.12 35088

Deuda Pública en anotaciones.—Resolución de 19 de octubre
de 1998, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de los títulos valores de determinadas emisiones
de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Valencia,
mediante su transformación en anotaciones en cuenta. E.13 35089

Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de octubre de 1998, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 18 de octubre de 1998
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.13 35089

Resolución de 19 de octubre de 1998, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería Pri-
mitiva (Bono-Loto) celebrados los días 12, 13, 14 y 16 de
octubre de 1998 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. E.13 35089

Recursos.—Resolución de 28 de julio de 1998, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 4.181/1997, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. E.14 35090

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden de
16 de octubre de 1998 por la que se hacen públicas las enti-
dades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica. E.14 35090

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 5 de octubre de 1998, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada:
«Ferrocarriles». Ciento cincurnta años de ferrocarril en
España. E.14 35090

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 5 de octubre de 1998, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se designan los miembros que componen el jurado de ayudas
al desarrollo de guiones para películas de largometrajes, para
el cine o la televisión, en la convocatoria correspondiente
a 1998, en la modalidad de ayudas a autores y empresas pro-
ductoras asociados temporalmente. E.15 35091

Resolución de 8 de octubre de 1998, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se modi-
fican las Resoluciones de 30 de abril y de 17 de julio de 1998,
por las que se concedían ayudas económicas individuales,
correspondientes al primer y segundo trimestre de 1998, para
la asistencia a actividad de formación del profesorado. E.15 35091

PÁGINA
Conciertos educativos.—Orden de 2 de octubre de 1998 por
la que se modifica el concierto educativo del centro de Bachi-
llerato «Vedruna», de Madrid. F.1 35093

Orden de 2 de octubre de 1998 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Los Ángeles», de Getafe (Ma-
drid). F.1 35093

Premios nacionales.—Orden de 1 de octubre de 1998 por la
que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacio-
nal a la obra de un traductor correspondiente a 1998. F.1 35093

Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional a la mejor traducción
correspondiente a 1998. F.2 35094

Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional de Historia de España
correspondiente a 1998. F.2 35094

Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 1998.

F.3 35095

Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Ensayo correspondiente a 1998. F.3 35095

Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Poesía correspondiente a 1998. F.4 35096

Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se designa el Jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura en la
modalidad de Narrativa correspondiente a 1998. F.4 35096

Subvenciones.—Resolución de 8 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se autorizan prolongaciones de estancias
de Profesores extranjeros en régimen de sabático en centros
de investigación españoles en el marco del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento. F.4 35096

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 del
XV Convenio Colectivo de «Electrolux, Electrodomésticos
España, Sociedad Anónima» (centros comerciales). F.6 35098

Resolución de 28 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 para el personal
laboral de las Universidades de Extremadura, Murcia, Sala-
manca y Valladolid. F.11 35103

Resolución de 28 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 de la com-
pañía «Castellana de Bebidas Gaseosas, Sociedad Anónima»
(CASBEGA, S. A.). G.4 35112
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 13 de octubre
de 1998 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de uva para su transformación en vino en la zona de
producción de la denominación de origen Utiel-Requena.

H.1 35125

Orden de 21 de octubre de 1998 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de madera procedente de zonas
quemadas en el año 1998 para su transformación en sus dife-
rentes usos industriales. H.3 35127

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 19 de octubre de 1998, del Centro de
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan becas
a jóvenes investigadores en Ciencias Sociales para 1999. H.4 35128
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Orden de 25 de septiembre de 1998 por
la que se concede la Encomienda con placa de la Orden Civil
de Sanidad a don Francisco Javier Palacios González. H.5 35129

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de octubre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 de octubre 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.

H.5 35129

UNIVERSIDADES

Universidad de Burgos. Planes de estudios.—Resolución de
30 de septiembre de 1998, de la Universidad de Burgos, por
la que se ordena publicar el acuerdo de la Comisión Gestora
de esta Universidad, de fecha 2 de julio de 1997, por la que
se aprobó el plan de estudios de Licenciado en Pedagogía.

H.6 35130
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.6 16330
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 16332
Juzgados de lo Social. II.C.9 16365

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Getafe por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
98/0054, conexión de centro emisores con centro de comu-
nicaciones. II.C.11 16367
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PÁGINA
Resolución del Centro Cartográfico y Fotográfico por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0094 (lote 3). Título: «Diverso material fotográfico
(película aérea ‘‘Kodak’’ equivalente)». II.C.11 16367

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante concurso del contrato
de adquisición de 12 tubos intensificadores de luz para los visores
nocturnos AN/TVS-S de las ametralladoras de 12,7 mm.

II.C.11 16367

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de instrumentos equipos de aviónica de la Armada. Revisión
técnica, reparación y puesta a punto. II.C.11 16367

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición de un terminal Inmarsat tipo «B» y un Inmarsat
tipo «M». II.C.11 16367

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Man-
do del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 987038.

II.C.11 16367

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Man-
do del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 987037.

II.C.12 16368

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 135/98. II.C.12 16368

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 60/98. II.C.12 16368

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 132/98. II.C.12 16368

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 95/98. II.C.12 16368

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 129/98. II.C.12 16368

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 131/98. II.C.13 16369

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 114/98. II.C.13 16369

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 127/98. II.C.13 16369

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación de los
expedientes 980025, 980026, 980027 y 980028. II.C.13 16369

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes-
tructura del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente 997005. II.C.13 16369

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se anuncia concurso para la contratación del
expediente 997001. II.C.14 16370

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por las que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0035 (lote 12). Título: Sumi-
nistro alimentación AGA y Alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (refrescos, zumos y agua
mineral). II.C.14 16370

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por las que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0035 (lote 11). Título: Sumi-
nistro alimentación AGA y Alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (leche). II.C.14 16370

PÁGINA
Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por las que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0035 (lote 10). Título: Sumi-
nistro alimentación AGA y Alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (aceites). II.C.14 16370

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por las que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0035 (lote 5). Título: Sumi-
nistro alimentación AGA y Alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (pescado fresco). II.C.14 16370

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por las que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0035 (lote 8). Título: Sumi-
nistro alimentación AGA y Alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (frutas y verduras).

II.C.14 16370

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por las que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0035 (lote 4). Título: Sumi-
nistro alimentación AGA y Alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (aves, caza y derivados).

II.C.14 16370

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por las que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0035 (lote 7). Título: Sumi-
nistro alimentación AGA y Alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (verduras y precocinados
congelados). II.C.14 16370

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por las que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0035 (lote 6). Título: Sumi-
nistro alimentación AGA y Alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (pescado congelado).

II.C.15 16371

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 98/0035 (lote 9). Título: Suministro
de alimentación AGA y alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (bollería). II.C.15 16371

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 98/0035 (lote 2). Título: Suministro
de alimentación AGA y alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (carne y derivados).

II.C.15 16371

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 98/0035 (lote 1). Título: Suministro
de alimentación AGA y alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (ultramarinos). II.C.15 16371

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver-
sas unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 98/0035 (lote 3). Título: Suministro
de alimentación AGA y alcázares para el cuarto trimestre
de 1998 y primer trimestre de 1999 (embutidos). II.C.15 16371

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC), zona de Valencia, por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 3800800A2/07. II.C.15 16371

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones (SMC), Zona de Valencia, por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra que se cita. Expediente
3800800A2/08. II.C.15 16371

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso núme-
ro 21/98 para contratar un suministro de sistemas para el tra-
tamiento de la información con destino a la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. II.C.15 16371

Resolución de la Delegación de Huesca por la que se anuncia
la adjudicación de los trabajos incluidos en los expedientes
0198UR222 y 0298UR222. II.C.15 16371
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Resolución de la Delegación de Huesca-Gerencia Territorial del
Catastro por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos
incluidos en los expedientes 0198RU222 y 0298RU222.

II.C.16 16372

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convocan tres subastas abiertas de suministro. Expedientes
9-93-20069-2, 9-93-20070-7 y 9-64-20072-4. II.C.16 16372

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para la edición, repro-
ducción y distribución de manuales para la preparación de Pro-
fesores de Formación Vial y Directores de Escuelas de Con-
ductores. II.C.16 16372

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para la asis-
tencia técnica, para el soporte de los sistemas informáticos del
servicio de helicópteros. Número de expediente 9-91-20006-4.

II.C.16 16372

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.16 16372

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se adjudica la contratación
de la asistencia técnica para la ejecución de la aplicación infor-
mática del estudio de la oferta de vivienda nueva en zonas
urbanas. Expediente 4/98. II.D.1 16373

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se adjudica la contratación
de la asistencia técnica para la elaboración de un plan de sistemas
para la Dirección General de Aviación Civil. Expediente 3/98.

II.D.1 16373

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se adjudica la contratación
del mantenimiento de los sistemas medios NCR para el tra-
tamiento de la información del Ministerio. II.D.1 16373

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se adjudica la contratación
del mantenimiento de los sistemas medios digital para el tra-
tamiento de la información del Ministerio. II.D.2 16374

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 117-98-Z. II.D.2 16374

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 118-98-Z. II.D.2 16374

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de electrificación del tramo Pola de Siero-Nava. Línea
Oviedo-Infiesto (Asturias). II.D.2 16374

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovación de Vía, puntos kilométricos 355/505,
359/520 y 360/890. Tramo Carancos-Infiesto (Asturias)».

II.D.2 16374

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para el
arrendamiento de diversos locales ubicados en las estaciones
AVE de Ciudad Real, Puertollano, Córdoba y Sevilla Santa
Justa. II.D.2 16374

PÁGINA
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación del mantenimiento de los aparatos elevadores ins-
talados en las estaciones de la línea AVE Madrid-Sevilla. II.D.3 16375

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación residencia «Aguas Vivas», sita en Gua-
dalajara. II.D.3 16375

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Guadiel» (1.a fase), sita en
Guarromán (Jaén). II.D.3 16375

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación de la «Edición de
la obra “Normativa sobre el Patrimonio Histórico Cultural
(66/2)”». II.D.3 16375

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de construcción de
campo de tiro con arco en la parcela del Consejo Superior
de Deportes. II.D.3 16375

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. II.D.4 16376

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
1998/1/0024, para la edición del informe estadístico del ejercicio
1997 de la Tesorería General de la Seguridad Social. II.D.4 16376

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 4/99, para la contratación del servicio de limpieza de
los centros dependientes de la Dirección Provincial del INSS
en Madrid, durante el año 1999. II.D.4 16376

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso núme-
ro 5/99, para la contratación del servicio de limpieza de los
edificios sede, Área de Formación y Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS) dependientes de
la Dirección Provincial del INSS en Barcelona, durante el
año 1999. II.D.5 16377

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 6/99, para la contratación del servicio relativo a la
confección y edición de varios productos que integran la cam-
paña de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social
para el año 1999. II.D.5 16377

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Madrid (IMSERSO) por la que se convoca concurso público
para la contratación de suministros para el centro durante 1999.

II.D.5 16377

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Madrid (IMSERSO) por la que se convoca concurso público
para la contratación de profesorado del curso de restauración
y reciclaje durante 1999. II.D.5 16377

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de publicaciones perió-
dicas. II.D.6 16378
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de asistencia técnica y control de accesos para el
CNFO de Paterna. II.D.6 16378

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de limpieza para diferentes unidades administrativas.

II.D.6 16378

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social en Málaga por la que se anuncia una correc-
ción de errores. II.D.6 16378

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de montaje de componentes del dispositivo TJ-II desde
el 1 de enero al 30 de junio de 1999. Expediente 60.829. II.D.6 16378

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de material de laboratorio durante el año 1999.

II.D.6 16378

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnologícas (CIEMAT) por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de diseño y montaje de los subsistemas del TJ-II desde
1 de enero a 30 de junio de 1999. Expediente 60.830. II.D.7 16379

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnologícas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de material de ferretería durante el año 1999.

II.D.7 16379

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con-
tratación por la que se convocaba, por el procedimiento abierto
mediante concurso y por el trámite de urgencia, la contratación
del servicio de cafetería-restaurante. II.D.7 16379

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de 3.900 toneladas de papel prensa,
blanco, en bobinas de 42 gramos/metro cuadrado, dividido en
tres lotes iguales. II.D.7 16379

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de un desarrollo de aplicación que gestione
toda la información necesaria para la gestión de los despachos
de las personas que los ocupan de las líneas telefónicas instaladas
y del mobiliario disponible, incluyendo equipos informáticos.

II.D.7 16379

Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de un servicio para el desarrollo de una aplicación que realice
la acreditación y oferta de las especialidades incluidas en la
formación de especialistas sanitarios. II.D.7 16379

Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios del desarrollo de un sistema de información
para la vigilancia epidemiológica nacional a partir de registros
de infectados por el VIH/SIDA. II.D.8 16380

Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de un servicio para el desarrollo de una aplicación que realice
la gestión del registro de médicos generalistas. D.8 16380

Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de un servicio para el desarrollo de una aplicación que realice
la acreditación para la formación continuada de las profesiones
sanitarias. II.D.8 16380

PÁGINA
Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de un servicio para el desarrollo de una aplicación que realice
la gestión y comunicación de la información de los procedi-
mientos de Inspección de Sanidad Exterior para la Dirección
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

II.D.8 16380

Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de un desarrollo de aplicación que realice la
gestión de la convocatoria de internos residentes en todas sus
titulaciones. II.D.8 16380

Resolución del Área I de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

II.D.8 16380

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan los concursos de suministros, por proce-
dimiento abierto, que se citan. II.D.9 16381

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de prótesis de cadera
y rodilla. II.D.9 16381

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública la
licitación del concurso que se menciona, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. II.D.9 16381

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) por
la que se convoca un concurso abierto de servicios. Expediente
5/09/98. II.D.10 16382

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara», de Cáceres,
por la que se autoriza la convocatoria de diversos concursos
de suministros. II.D.10 16382

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de ade-
cuación de varios tramos de los caminos generales de la zona
regable por la primera parte del canal de Las Bárdenas (ZG/Ejea
de los Caballeros, Sadaba y Tauste). Expediente número
31/98-OBs. II.D.10 16382

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el suministro de
material de vestuario para personal laboral de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, año 1998. Expediente número 36/98-SM.

II.D.10 16382

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado la conservación y
mantenimiento de la red del sistema automático de información
hidrológica y comunicación fónica de la cuenca del Ebro. Expe-
diente número 32/98-S. II.D.10 16382

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado la variante de la
acequia Q-12 a su paso por el núcleo de Artasona. Expediente
número 33/98-OBs. II.D.10 16382

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el proyecto de acon-
dicionamiento de instalación eléctrica y elementos auxiliares
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
sitas en paseo de Sagasta, número 28, de Zaragoza. Expediente
número 34/98-OB. II.D.11 16383

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado la reforma del reves-
timiento en el punto kilométrico 1 e inyecciones en varios tramos
de la acequia de Navarra (Na/Carcastillo). Expediente núme-
ro 35/98-OB. II.D.11 16383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. 99 FC 1001.

II.D.11 16383
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 15/98 S. II.D.11 16383

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 21/98 S. II.D.11 16383

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anula
el anuncio de licitación, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 229, de 24 de septiembre de 1998. Expediente
C.P. 37/98. II.D.12 16384

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anula
el anuncio de licitación, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 229, de 24 de septiembre de 1998. Expediente
C.P. 45/98. II.D.12 16384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de toma de datos de campo y trabajos
complementarios y auxiliares de gabinete para las expropiaciones
motivadas por las obras de la autovía del noroeste. II.D.12 16384

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del plan integral de transportes de viajeros
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. II.D.12 16384

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Vizcaya por la que se anuncia el suministro que se
cita. Expediente 98/00121. II.D.13 16385

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de rehabilitación y
saneamiento del sector I, incluido el estudio de seguridad y
salud. II.D.13 16385

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de construcción de
una glorieta en la avenida del Mediterráneo, Río Duero y Camino
del Cementerio del Ayuntamiento de Leganés, incluido el estudio
de seguridad y salud. II.D.13 16385

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora de sanea-
miento del barrio de la Fortuna, incluido el estudio de seguridad
y salud. II.D.14 16386

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de colector carretera
de Getafe, incluido el estudio de seguridad y salud. II.D.14 16386

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de materiales y
reparaciones de equipos hidráulicos y neumáticos de los vehí-
culos municipales. II.D.14 16386

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para las obras:
«Plan de asfaltado y acerado III, primera fase», «Plan de asfaltado
y acerado III, tercera fase, (Alfonso XII)»; «Obras mejoras y
adaptación centro Servicios Sociales», y «Redacción del proyecto
y ejecución de obras ampliación de parque bomberos». II.D.15 16387

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu por
la que se hace pública la adjudicación de la obra que se cita.

II.D.15 16387

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para las obras de acondicio-
namiento de edificio para Centro de Recursos Naturales.

II.D.15 16387

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para las obras de pistas exteriores
en el polideportivo «El Zaburdón», I fase. II.D.15 16387

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para las obras de urbanización
del paseo de Carlos III. II.D.16 16388

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra del IV Edificio de la Escuela Politécnica de esta Uni-
versidad (expediente O/07/98). II.D.16 16388

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de conexión de aguas residuales del Centro de Tecnología
Química con la red general (expediente O/13/98). II.D.16 16388

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de climatización de la Facultad de Derecho (expediente
O/11/98). II.D.16 16388

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de acometida eléctrica al Centro de Tecnología Química
(expediente O/12/98). II.D.16 16388

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto,
de tramitación urgente, para la contratación del servicio de lim-
pieza de locales e instalaciones (año 1999). II.D.16 16388

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el «Proyecto básico y de ejecución de reforma
en pabellón 2 del Colegio Mayor “Antonio de Nebrija”». II.E.1 16389

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General por la que se convoca con-
curso público: Expediente 36/98, «Adquisición mezclador y
generador de efectos digitales Magic Dave con destino al Ins-
tituto de Formación de Radiotelevisión Española». II.E.1 16389

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 16390 a 16393) II.E.2 a II.E.5

C. Anuncios particulares
(Página 16394) II.E.6


