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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas del
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República
de Panamá, hecho en Panamá el 10 de noviembre
de 1997. A.5 37913

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Plan Estadístico Nacional.—Corrección de erratas del
Real Decreto 2220/1998, de 16 de octubre, por el
que se aprueba el Plan Estadístico Nacional
1997-2000. A.5 37913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos universitarios.—Orden de 10 de octubre de
1998 por la que se modifica la Orden de 25 de noviem-
bre de 1992, sobre convalidación de la especialidad
de Podología para Ayudantes Técnicos Sanitarios por
el título universitario de Diplomado en Podología.

A.5 37913
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de enseñanza no universitaria. A.6 37914

BANCO DE ESPAÑA

Sistema Nacional de Compensación Electróni-
ca.—Circular 8/1998, de 30 de octubre, a entidades
miembros del Sistema Nacional de Compensación
Electrónica, Sistema Nacional de Intercambios. Norma
SNCE-006. Subsistema general de cheques para pago
de carburante y de viaje. A.6 37914

Circular 9/1998, de 30 de octubre, a entidades miem-
bros del Sistema Nacional de Compensación Electró-
nica, Reglamento del Sistema Nacional y Sistema
Nacional de Intercambios, sobre modificación de la
normativa del Sistema Nacional de Compensación
Electrónica, para su adaptación a la tercera fase de
la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

A.8 37916

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Sociedades y Agencias de Valores.—Circular
5/1998, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, sobre representantes de
Sociedades y Agencias de Valores y Sociedades Ges-
toras de Carteras. A.9 37917

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 5 de noviembre de
1998, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombra funcionaria de carre-
ra del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado. A.13 37921

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Resolución de 4 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se corrigen erro-
res en la de 21 de octubre de 1998, por la que se
aprueba la relación provisional del concurso de tras-
lados voluntario para cubrir plazas de personal facul-
tativo en los Servicios Jerarquizados del INSALUD.

A.13 37921

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 27 de octubre de
1998, del Ayuntamiento de Boñar (León), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. A.14 37922

PÁGINA

Resolución de 28 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Mula (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico interino. A.14 37922

Resolución de 28 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. A.14 37922

Resolución de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Escalante (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. A.14 37922

Resolución de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Herencia (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local. A.14 37922

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 17 de noviembre de
1998, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia para su cober-
tura la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, entre Magistrados. A.15 37923

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 5 de octu-
bre de 1998, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia. A.15 37923

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Corrección de errores de la Orden de 28 de
octubre de 1998 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Gestión
Catastral. C.6 37946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Orden de 20 octubre de
1998, del Departamento de Justicia, Economía, Tra-
bajo y Seguridad Social por la que se convocan con-
cursos de traslados de funcionarios del Cuerpo de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia para la provisión de plazas vacantes en Juz-
gados y Tribunales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. C.6 37946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 5 de octu-
bre de 1998, del Departamento de Justicia, por la que
se convocan a concurso de traslado plazas vacantes
de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia en Cataluña. D.1 37957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 5 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de Justicia y
Administración Local de la Consejería de Justicia, Inte-
rior y Relaciones Laborales, por la que se convocan
a concurso de traslado, plazas vacantes de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

E.1 37973
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 23 de
octubre de 1998, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan a con-
curso de traslado plazas vacantes de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia.

E.16 37988

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 5 de octu-
bre de 1998, de la Subsecretaría de Justicia de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se convocan
a concurso de traslado plazas vacantes de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
en la Comunidad Valenciana. F.14 38002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 5 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, por la que se con-
vocan a concurso de traslado plazas vacantes de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia en la Comunidad Valenciana. G.14 38018

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de octubre de 1998, del Ayuntamiento de El Ejido (Al-
mería), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico medio de Gestión/Deportes, personal
laboral. H.10 38030
Resolución de 15 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Plasenzuela (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Gerente. H.10 38030
Resolución de 15 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Plasenzuela (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado.

H.10 38030
Resolución de 23 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Consell (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. H.10 38030
Resolución de 23 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tarazona (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. H.10 38030
Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.10 38030
Resolución de 26 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Garbayuela (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General H.11 38031
Resolución de 26 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Piélagos (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Auxiliares de
Administración General. H.11 38031
Resolución de 27 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Rus (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.11 38031
Resolución de 27 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vila-Real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. H.11 38031

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de octubre de 1998, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. H.11 38031

Resolución de 21 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se convocan con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. I.2 38038

Resolución de 22 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver con-
curso para la provisión de una plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, vinculada con plaza de Médi-
co adjunto del Hospital Universitario de Canarias. I.5 38041

Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. I.5 38041

Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. I.12 38048

Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de León, por la que se hace pública la compo-
sición de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. I.15 38051

Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com-
posición de una Comisión juzgadora de un concurso
docente. I.15 38051

Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Valencia, por la cual se declara la no provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa». I.15 38051

Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se hace públi-
ca la composición de la Comisión que ha de resolver
el concurso para la provisión de la plaza docente
TU-606, convocada por Resolución de 13 de marzo
de 1998. J.4 38056

Resolución de 29 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad «Jaume I», de Castellón, por la que se convoca
concurso público para la provisión de una plaza del
Cuerpo Docente Universitario. J.5 38057

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 26 de
octubre de 1998, de la Universidad de Salamanca, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Univer-
sidad. I.15 38051

Escala de Gestión.—Resolución de 26 de octubre de
1998, de la Universidad de León, por la que se aprueba
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
Universitaria y se anuncia el lugar y la fecha de comien-
zo del ejercicio. J.4 38056

Escala de Técnicos de Gestión.—Resolución de 26
de octubre de 1998, de la Universidad de León, por
la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnicos de Gestión y se anuncia el lugar
y la fecha de comienzo del ejercicio. J.4 38056
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Personal laboral.—Resolución de 5 de noviembre de
1998, de la Universidad de Salamanca, por la que se
anuncia el lugar de exposición de las listas provisio-
nales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para cubrir diversas plazas de la plantilla de personal
laboral convocadas por Resolución de 22 de septiem-
bre de 1998 y se convoca a todos los aspirantes para
la realización de la primera prueba. J.9 38061

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 octubre de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona don Miquel
Tarragona Coromina, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Barcelona número I, don Joan Verger Garau,
a inscribir una escritura de hipoteca del derecho de arren-
damiento financiero, en virtud de apelación del recurrente.

J.11 38063

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 14 de noviembre de 1998,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo de la Lotería nacional que se ha de celebrar el día
21 de noviembre de 1998. J.15 38067

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de noviembre de 1998,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 15 de noviembre de
1998 y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

J.16 38068

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 16 de octubre de
1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos
a las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y
sus especialidades. J.16 38068

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 12 de mayo
de 1998, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo receptor
buscapersonas con respuesta, marca «Philips», modelo
8900 606 607 01, a favor de «Philips Instrumentación Elec-
trónica, Sociedad Anónima». L.7 38091
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
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Resolución de 12 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo receptor buscapersonas con respuesta,
marca «Philips», modelo 8900 606 606 01, a favor de «Philips
Instrumentación Electrónica, Sociedad Anónima». L.7 38091

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 27 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
revisión salarial para 1997 del Convenio Colectivo de la empre-
sa «Leaf Iberia, Sociedad Anónima» (antes «Damel, Sociedad
Anónima»). L.8 38092

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de noviembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de noviembre 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.

L.13 38097

Sociedades de tasación.—Resolución de 5 de noviembre de
1998, del Banco de España, por la que se hace pública la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de «Fitasa, Socie-
dad Anónima». L.13 38097

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.—Acuerdo de 4 de noviembre
de 1998, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre delegación de competencias en favor del
Presidente y Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores en materia de fondos de titulación de activos
y sociedades gestoras de fondos de titulación. L.13 38097

UNIVERSIDADES

Sentencias.—Resolución de 29 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por don José J. y doña Isabel Taboada
L., don Óscar Méndez C., don Rubén y don José María Ortiz
M., doña Rocío Marzo M., don Javier Rodríguez P., doña Vicen-
ta López de P. y don Carlos Nadal A. L.14 38098

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 22 de octubre de 1998,
de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el
plan de estudios para la obtención del título de Licenciado
en Ciencias Ambientales, en la Facultad de Ciencias. L.14 38098
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO17813

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 17818
Juzgados de lo Social. II.C.2 17846

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Rersolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da (CIDA) por la que se anuncia concurso de servicio. Expe-
diente 100389000100. II.C.3 17847

Resolución del Centro de Investigación y Desarrollo de la Arma-
da (CIDA) por la que se anuncia concurso de suministro. Expe-
diente 100389000200. II.C.3 17847
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repuestos de vehículos «Nis-
san» según tarifario, necesaria para cubrir las atenciones de
esta Unidad. II.C.3 17847

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de una rectificadora de cigüe-
ñales, necesaria para cubrir las atenciones de esta Unidad.

II.C.3 17847

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de repuestos. Expedien-
te número 78.043/98. II.C.3 17847

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia el concurso de
suministros que se cita. 85.379/99. II.C.4 17848

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de Armada por la que se anuncia concurso de arren-
damiento de software para microinformática. II.C.4 17848

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto de tramitación anticipada, para la realización
de los servicios que se citan. Expedientes 211/98 y 212/98.

II.C.4 17848

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expedien-
te 111/80/9/0037. II.C.4 17848

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia corrección de
errores urgente para la contratación del servicio que se cita.
Expediente 111/80/9/0012. II.C.5 17849

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente 997003. II.C.5 17849

Resolución del Hospital Militar de Ceuta por la que se anuncia
concurso del expediente 4/98. II.C.5 17849

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
17060TOF1/13. II.C.5 17849

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
57014ROFO/02. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
60022/98-1. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
77014ROR1/1. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
38004LON1/03. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
38004LON1/04. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
18003ROL1/5. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
20.058/98-5. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
20.059/98-6. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
96062R1/14/98. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
26021FO/8. II.C.6 17850

PÁGINA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
20.062/98-9. II.C.6 17850

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
57018ROFO/03. II.C.7 17851

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 13/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.C.7 17851

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 14/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.C.7 17851

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público, procedimiento abierto y tramitación
urgente, para contratar el servicio de limpieza durante 1999,
en las Delegaciones del Instituto Nacional de Estadística en
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Ceuta
y Melilla. II.C.7 17851

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para el servicio para adaptación al
Interfac Oda del servidor de información de tráfico RDS-TMC.

II.C.7 17851

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para el desarrollo
de investigación sobre la conducta humana en la conducción
dentro del programa Argos. Expediente 9-96-60007-5. II.C.8 17852

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para suministro de un
puesto de información de tráfico pre-viaje, 9-91-60030-5.

II.C.8 17852

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se complementan las condiciones de
un contrato de obra, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. Expediente 12-CO-3870; 11.35/98.

II.C.8 17852

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 47-V-5180; 11.19/98. II.C.8 17852

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.C.9 17853

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.C.9 17853

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
los servicios para el desarrollo de implantación de la aplicación
informática Registro de Comprobaciones Técnicas (RECOM).
Expediente 45.98. II.C.10 17854

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro para actualizar el analizador RDSI, marca Siemens,
modelo K1403, del laboratorio. Expediente 62.98. II.C.10 17854

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa por la que se anuncian concursos para
la contratación de las consultorías y asistencias que se citan.

II.C.10 17854

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso, procedi-
miento abierto, que se cita. II.C.11 17855
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Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso, procedi-
miento abierto, que se cita. II.C.11 17855

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia la concurrencia de ofertas para la adjudicación de
los contratos de obras y suministros que se citan. II.C.11 17855

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anuncian, por concurso procedimiento abierto, los contratos
de obras y suministros que a continuación se indican. II.C.11 17855

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. II.C.11 17855

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
Escolar de Badajoz por la que se convoca concurso público
abierto para la adjudicación del suministro que se indica.
7748/98. II.C.12 17856

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de diversas dependencias de
la Filmoteca Española. II.C.12 17856

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de micro-
filmación de obras de dibujos y grabados, información biblio-
gráfica y publicaciones periódicas. II.C.12 17856

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso restauración de
la ornamentación mural, muebles y suelos del salón de baile
del museo «Cerralbo». II.C.12 17856

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso elaboración del
plan director de la catedral de Valencia. II.C.12 17856

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso elaboración del
plan director de la catedral de Palma de Mallorca. Baleares.

II.C.13 17857

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso elaboración del
plan director de la catedral de Ibiza. Baleares. II.C.13 17857

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso elaboración del
plan director de la catedral de Orihuela. Alicante. II.C.13 17857

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso proyecto modi-
ficado al de las obras de restauración del claustro del ex-convento
de Santa María la Real de Nieva (Segovia). II.C.13 17857

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de reforma
de la barra y autoservicio de cafetería de calle Alcalá, 34, de
Madrid. II.C.13 17857

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicios de orga-
nización técnica y logística del XIV Congreso Internacional de
Archivos durante los años 1998, 1999 y 2000. II.C.13 17857

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de repro-
ducción de imágenes y sonidos de películas cinematográficas
deterioradas que requieren tratamientos especiales. II.C.14 17858

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso realización del
montaje desmontaje de la exposición «Lucio Fontana». II.C.14 17858

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación
del «Casón del Buen Retiro» de Madrid. II.C.14 17858

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de cata-
logación de grabaciones sonoras en discos compactos. II.C.14 17858

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de con-
versión a soporte informático del índice general de impresos
de la Biblioteca Nacional. II.C.14 17858

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso restauración de
pinturas murales en San Antonio de los Alemanes en Madrid.

II.C.14 17858

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso ejecución de las
obras de construcción de los módulos 4 y 5 del Centro Nacional
de Acceso al Documento de la Biblioteca Nacional en Alcalá
de Henares. Madrid. II.C.15 17859

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para contratar los servicios de seguridad y vigilancia
de los locales ocupados por diferentes unidades de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Madrid, durante 1999. II.C.15 17859

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento de limpieza
de los locales ocupados por diferentes unidades de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Madrid, durante 1999. II.C.15 17859

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en
relación al concurso público convocado para la adquisición de
un local en Madrid, destinado a instalación de la Administración
de la Seguridad Social número 28/10. II.C.15 17859

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cuenca por la que se convoca concurso público
para la contratación, por el procedimiento abierto, del servicio
que se indica. Expediente 1/99. II.C.16 17860

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Tarragona por la que se anuncia la contratación
de los servicios de limpieza 1/99 y seguridad 2/99. II.C.16 17860

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se convoca con-
curso del expediente número 368/98, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de traducción al castellano de la documentación recibida en
idioma extranjero en la Dirección Provincial del INSS de Ali-
cante, para el ejercicio 1999. II.C.16 17860

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se anuncia tercera
subasta pública para la enajenación conjunta de un edificio y
un local, en Zaragoza. II.C.16 17860

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se convoca subasta pública, por procedimiento
abierto, para obras de reforma en planta baja del Laboratorio
de Sanidad y Producción Animal de Algete (Madrid). II.D.1 17861

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversas obras. II.D.1 17861
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Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicios de limpieza en
las dependencias del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria. II.D.1 17861

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicios de vigilancia en
las dependencias del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria. II.D.1 17861

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de gasóleo-C, durante 1999.

II.D.2 17862

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de vigilancia y seguridad de varios edificios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (tres lotes) durante 1999.

II.D.2 17862

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de una consultoría y asistencia para el rediseño
de procesos del Área de Gestión de Ingresos e implantación
de un sistema integrado de gestión. II.D.2 17862

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza
de distintas dependencias adscritas a esta Subdelegación.

II.D.3 17863

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C.A. 04/98. II.D.3 17863

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por la que se convocan
concursos de suministros. II.D.3 17863

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convoca concurso de suministros.
Expediente 1998-0-37. II.D.3 17863

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
52/98 HUP, para el suministro de aparatos del plan de nece-
sidades, con destino al Hospital Universitario de «La Princesa»
de Madrid. II.D.4 17864

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de reactivos y material
para microbiología. Expediente 7/99 HUP. II.D.4 17864

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. Expediente C.A. 40/98. II.D.4 17864

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente Concurso abierto número 39/98.

II.D.4 17864

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro
que se cita. Expediente 14/98-HY. II.D.4 17864

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 18/98-HY. II.D.5 17865

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la apertura de procedimiento de adjudicación de
cuatro concursos de suministros: «Suministro de repuestos para
equipos medidores de techo de nubes IMPULSPHYSYK»; «Su-
ministro de repuestos para equipos medidores de techo de nubes
VAISALA»; «Suministro de 5.000 paracaídas para radioson-
deos», y «Suministro de plumillas para uso de los instrumentos
registradores del INM». II.D.5 17865

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el apartado 4 del concurso de proyecto y ejecución de las
obras de colectores de Benidorm y de Villajoyosa y ampliación
de la estación depuradora de aguas residuales de Benidorm (Ali-
cante). Clave: 08.303.430/2102. II.D.5 17865

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una asistencia técnica. Expe-
diente 42/98-A. II.D.5 17865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Instituto Vasco de Estadística por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del contrato de servicio
que tiene por objeto la preimpresión, impresión y encuader-
nación de libros a editar por Eustat (expediente número 10/99).

II.D.6 17866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.D.6 17866

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

II.D.7 17867

Resolución del Instituto de Diagnóstico para la Imagen por
la que se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto en trámite ordinario, para el suministro de material radio-
lógico con destino al centro del Instituto de Diagnóstico para
la Imagen del Valle Hebrón. II.D.7 17867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima», de ampliación de plazos de presentación de
ofertas y de apertura de ofertas económicas. II.D.7 17867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia
licitación para el suministro de bolsas de sangre y reactivos
con destino al Centro Regional de Hemodonación. Expediente
69/98. II.D.8 17868

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia licitación del concurso de
obras: 98/09/0219. 11-V-1450. Autovía Canals-Agullent de la
carretera C-3316. Tramo: Aielo de Malferit. Valencia. II.D.8 17868

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almería de adjudicación del
contrato de suministro, instalación e integración completa de
un nuevo entorno informático para el mencionado Ayuntamien-
to. II.D.9 17869

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la prestación del ser-
vicio de ayuda a domicilio en el municipio de Cuenca. II.D.9 17869

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de
urbanización de la prolongación del Paseo de la Comunidad
de Madrid de Valdemoro. II.D.9 17869

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
la contratación de asistencia técnica para la realización de los
trabajos de revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada
del Casco Medieval. Número de expediente 1998/CO-
NAEI0161. II.D.9 17869
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Resolución del Consejo Comarcal del Vallès Oriental por la
que se hace pública la adjudicación del contrato «segunda fase
de la campaña de comunicación del plan de gestión comarcal
de los residuos municipales del Vallès Oriental». II.D.10 17870

Resolución del Consejo Metropolitano de L‘Horta por la que
se anuncia la contratación por concurso para la redacción del
proyecto técnico y suministro de maquinaria para la remode-
lación del sistema de afino de compost en la planta metropolitana
de Hornillos, ubicada en Quart de Poblet (Valencia). II.D.10 17870

Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Centre por la que se
anuncia licitación del contrato de ejecución obras del proyecto
de colector de aguas pluviales «Luis Salvador», Sa Sierra, mejora
del saneamiento de la zona 1 fase 2 del casco antiguo de Palma
de Mallorca. II.D.10 17870

Resolución de la Corporación Sanitaria Parc Taulí por la que
se anuncia la convocatoria de varios concursos de suministro
por procedimiento abierto. II.D.10 17870

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del mantenimiento de los edificios y
locales de la Universidad. II.D.11 17871

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de equi-
pamiento científico para distintos departamentos. Expediente
C 27/98. II.D.11 17871

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de mobi-
liario para el departamento de Química. Expediente C 28/98.

II.D.12 17872

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima»
por la que se convoca concurso público, expediente número
837147, reforma del «patch» panel audio, de la sala de enlaces
de la Casa de la Radio. II.D.12 17872

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 17873 a 17883) II.D.13 a II.E.7

C. Anuncios particulares
(Página 17884) II.E.8
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