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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Fuerzas Armadas.—Ley Orgánica 8/1998, de 2 de
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas. A.7 39699

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Importaciones.—Orden de 24 de noviembre de 1998
por la que se regula el procedimiento de tramitación
de las autorizaciones administrativas de importación
y de las notificaciones previas de importación. B.6 39714

MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas.—Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula la acreditación de la aptitud
psicofísica necesaria para tener y usar armas y para
prestar servicios de seguridad privada. B.11 39719
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Situaciones.—Orden de 24 de noviembre de 1998 por
la que se declara la caducidad del nombramiento de
Corredor de Comercio Colegiado de la plaza mercantil
de Villena por fallecimiento de don Fernando Pérez
Trullols. C.16 39740

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses.—Orden de 17 de noviembre de 1998 por la
que se dispone el cese de don José López Calvo como
Subdirector general en la Secretaría General de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, por cambio de
destino. C.16 39740

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 22 de octubre
de 1998, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), por la que se hace público el nombra-
miento de varios funcionarios. C.16 39740

Resolución de 2 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. D.1 39741

Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Belmez (Córdoba), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. D.1 39741

Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. D.1 39741

Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana, por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. D.1 39741

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. D.2 39742

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ibi (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de tres Auxiliares de Administración
General. D.2 39742

Resolución de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ibi (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Psicólogo. D.2 39742

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 1 de diciembre
de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia para
su cobertura la Presidencia de la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional, entre Magistrados. D.3 39743

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Especialidades Criptológicas.—Resolución de 25 de
noviembre de 1998, de la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar, que modifica la Reso-
lución de 10 de septiembre de 1998, por la que se
nombran alumnos para realizar la fase de correspon-
dencia del XIII Curso de Especialidades Criptológicas.

D.3 39743

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 23 de noviembre
de 1998 por la que se anuncia convocatoria de con-
curso-oposición libre para cubrir plazas de personal
laboral, en el Departamento. D.3 39743

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 19 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se da publicidad a la relación indi-
vidualizada de méritos generales de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. D.4 39744

Resolución de 19 de octubre de 1998, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se convoca
concurso unitario para la provisión de puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. H.16 39820

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se da
publicidad a la convocatoria de concurso unitario para
la provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. J.13 39849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 20 de
noviembre de 1998, de la Dirección General de Justicia
y Administración Local de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se rectifican
errores padecidos en la Resolución de 5 de octubre
de 1998, por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia. J.13 39849

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
marzo de 1998, del Patronato Municipal de Deportes
de Úbeda (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. J.14 39850

Resolución de 28 de julio de 1998, del Ayuntamiento
de Hellín (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. J.14 39850

Resolución de 18 de septiembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo e INLUDES, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. J.14 39850

Resolución de 21 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Marmolejo (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. J.14 39850

Resolución de 23 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. J.14 39850
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Resolución de 24 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villar del Buey (Zamora), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. J.15 39851

Resolución de 28 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Benicasim (Castellón), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1998. J.15 39851

Resolución de 28 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Santa Fe (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. J.15 39851

Resolución de 29 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Bullas (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. J.15 39851

Resolución de 29 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. J.16 39852

Resolución de 30 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Batea (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. J.16 39852

Resolución de 30 de septiembre de 1998, del Orga-
nismo Autónomo Museus Municipals de Sabadell (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998. J.16 39852

Resolución de 2 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. J.16 39852

Resolución de 5 de octubre de 1998, del Consejo
Comarcal de la Noguera (Lleida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. J.16 39852

Resolución de 5 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Morata de Tajuña (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. J.16 39852

Resolución de 5 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Oleiros (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. K.1 39853

Resolución de 5 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. K.1 39853

Resolución de 6 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Alhaurín el Grande (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. K.1 39853

Resolución de 6 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Monforte del Cid (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. K.1 39853

Resolución de 6 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. K.1 39853

Resolución de 6 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Pegalajar (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. K.2 39854

Resolución de 7 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Camarles (Tarragona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1998. K.2 39854

Resolución de 7 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998. K.2 39854

Resolución de 9 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Quintana de la Serena (Badajoz) por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998. K.2 39854

PÁGINA

Resolución de 13 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Valleseco (Las Palmas), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998. K.2 39854

Resolución de 13 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villena (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. K.3 39855

Resolución de 14 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albacete, por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1998. K.3 39855

Resolución de 16 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Paradas (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. K.4 39856

Resolución de 16 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Viana de Cega (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral. K.4 39856

Resolución de 19 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sondika (Vizcaya), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. K.4 39856

Resolución de 21 de octubre de 1998, del Consell
Comarcal del Maresme (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1998. K.4 39856

Resolución de 21 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrelodones (Madrid), de corrección de
errores en la de 31 de julio de 1998 por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. K.4 39856

Resolución de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Calasparra (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. K.4 39856

Resolución de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Granada referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Subalterno de Administración
General. K.5 39857

Resolución de 22 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Letrado de Asesoría Jurí-
dica. K.5 39857

Resolución de 2 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer ocho plazas de Guardia de la Poli-
cía Local. K.5 39857

Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento Alcácer (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. K.5 39857

Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tordera (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Poli-
cía Local. K.5 39857

Resolución de 5 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Chiclana de Segura (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Limpiador/a,
personal laboral. K.5 39857

Resolución de 5 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Cabo de la Policía Local. K.6 39858
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Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operador Auxiliar
de Máquinas de Oficina, personal laboral. K.6 39858

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Abertura (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. K.6 39858

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Dodro (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Operario de Obras
y Servicios, personal laboral. K.6 39858

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Picassent (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. K.6 39858

Resolución de 10 de noviembre de 1998 del Ayun-
tamiento de Calamocha (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia de
la Policía Local. K.7 39859

Resolución de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Calamocha (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. K.7 39859

Resolución de 11 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrelavega (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director, personal
laboral. K.7 39859

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de octubre de 1998, de la Universidad de León, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agro-
forestal». K.7 39859

Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace pública
la Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de cuerpos docentes vinculada con el Instituto Nacional
de la Salud, convocada por Resolución de 22 de abril
de 1998. K.7 39859

Resolución de 30 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. K.8 39860

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 4 de mayo de 1998. K.11 39863

Resolución de 9 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las Comisiones que han de resolver el con-
curso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de 2 de abril
de 1998. II.A.1 39869

Resolución de 9 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de la Comisión calificadora para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lógica y Filosofía de la Cien-
cia». II.A.3 39871

PÁGINA

Resolución de 9 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las comisiones que han de resolver el con-
curso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
universitarios, convocado por Resolución de 3 de
diciembre de 1997. II.A.3 39871

Resolución de 10 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso público para la provisión de plazas de cuer-
pos docentes universitarios. II.A.5 39873

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena
la publicación trimestral de la concesión de becas del Pro-
grama Mutis para realizar estudios en España e Iberoamérica
dentro del curso académico 1998/1999. II.A.12 39880

Premio «Margarita Xirgu».—Resolución de 11 de noviembre
de 1998, de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, por la que se concede el premio de teatro radiofónico
«Margarita Xirgu» en su decimotercera edición. II.A.14 39882

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 17 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se procede a la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Consejería
de Presidencia de la Comunidad de Madrid para la dotación
de textos normativos de la Comunidad al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. II.A.14 39882

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 28 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 5
de diciembre de 1998. II.A.15 39883

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autó-
noma de Galicia en materia de juego. II.A.16 39884

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 5 de noviembre
de 1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se resuelve inscribir la
renovación de la acreditación del laboratorio «Inversiones de
Murcia, Sociedad Limitada», «Laboratorios Horysu, Sociedad
Limitada», sito en El Palmar (Murcia), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. II.B.1 39885

Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Controlex Levante,
Sociedad Limitada» (Controlex), sito en Alicante, en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción. II.B.2 39886
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Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Entecsa Tudela,
Sociedad Anónima», sito en Tudela, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscrip-
ción. II.B.2 39886

Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Indetec, Sociedad Limitada», sito en Alicante, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. II.B.2 39886

Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Intercontrol Levante, Sociedad Anónima», sito en
Valencia, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el control de calidad de la edificación.

II.B.2 39886

Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad
Anónima», sito en Arganda del Rey (Madrid), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el con-
trol de calidad de la edificación. II.B.3 39887

Corrección de errores de la Resolución de 9 de septiembre
de 1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
de un laboratorio en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. II.B.3 39887

Carreteras.—Orden de 26 de noviembre de 1998 por la que
se modifica la Orden de 3 de junio de 1998, por la que se
acuerda excepcionalmente la ejecución de determinadas
actuaciones en materia de carreteras por razones de reco-
nocida urgencia e interés público debidamente fundadas.

II.B.3 39887

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 13 de noviembre de 1998, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dis-
pone la publicación de un acuerdo de ampliación del Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad
Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para
la financiación de actuaciones de rehabilitación del distrito
de Ciutat Vella y del Poble Sec de Barcelona, al amparo del
Real Decreto 2190/1995. II.B.3 39887

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que
se conceden ayudas a empresas e instituciones sin fines de
lucro, editoras de revistas de cultura, correspondientes a 1998.

II.B.5 39889

Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se conceden
ayudas para el fomento de la edición de libros españoles para
las bibliotecas públicas, correspondientes a 1998. II.B.7 39891

Corrección de errores de la Resolución de 6 de octubre
de 1998, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se conceden ayudas para actividades
escénicas y circenses correspondientes a 1998. II.B.13 39897

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de octubre
de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del XI
Convenio Colectivo nacional de Empresas Consultoras de Pla-
nificación, Organización de Empresas y Contable. II.B.13 39897

Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del V Convenio Colectivo de la empresa
«González Fierro, Sociedad Anónima» (GONFIESA). II.C.5 39905

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca. Organizaciones de productores.—Orden de 25 de
noviembre de 1998 por la que se amplía a los no afiliados
determinadas normas adoptadas por la Organización de ámbi-
to nacional de Productores de Pesca de Palangre (ORPAL)
(OPP número 46). II.C.8 39908

Premio «Alimentos de España».—Orden de 4 de noviembre
de 1998 por la que se hace pública la relación de galardonados
en el XII Premio Alimentos de España en la modalidad de
Medios de Comunicación. II.C.9 39909

Orden de 4 de noviembre de 1998 por la que se hace pública
la relación de galardonados en el XII Premio Alimentos de
España entre establecimientos de restauración. II.C.9 39909

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.—Orden de 17 de noviembre de 1998 por la que
se dispone la publicación para general conocimiento y cum-
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencio-
so-administrativo número 2/3.356/1996, promovido por don
José Francisco de Brugada Serrano. II.C.9 39909

Orden de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/1.836/1996, promovido por
doña María Antonia Delgado Rodríguez. II.C.10 39910

Orden de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/2.098/1996, promovido por
doña Lourdes Cristóbal Antoranz y otros. II.C.10 39910

Orden de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/765/1996, promovido por don
José Cruz Pérez Lapazarán. II.C.10 39910

Orden de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.182/1996, promovido
por doña Clotilde Beltrán Moreno. II.C.11 39911
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se pone en conocimiento de terceros
interesados la existencia del recurso contencioso-administra-
tivo número 2.173/1998. II.C.11 39911

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 17 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el Estudio Informativo «Acondicionamiento de variante de
trazado. Carretera CN-634, de San Sebastián a Santiago de
Compostela, puntos kilométricos 407 al 425. Tramo: Lato-
res-Trubia-Grado (Asturias), de la Dirección General de Carre-
teras. II.C.11 39911

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 2 de diciembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de diciembre de 1998,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi-
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

II.D.1 39917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 4 de noviembre
de 1998, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se incoa expediente para declaración de bien de interés
cultural con la categoría de monumento a favor del Pazo de
Gondomar, en el municipio de Gondomar, provincia de Pon-
tevedra. II.D.2 39918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de noviembre
de 1998, de la Dirección General del Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultural como monumento a favor de la iglesia
parroquial de Cabezas del Villar (Ávila). II.D.4 39920
Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de delimitación de la zona afectada por la decla-
ración de Monumento Histórico Artístico de Tiermes en Mon-
tejo de Tiermes (Soria). II.D.4 39920
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios.—Resolución de 29 de octubre de 1998, de la Dipu-
tación Foral de Vizcaya, sobre la alteración de los términos
municipales de Galdakao y Etxbarri. II.D.5 39921

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Panes de estudios.
Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de estudios de Ingeniero en Infor-
mática. II.D.6 39922

Uniersidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 11 de noviembre de 1998, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Ingeniero Técnico en Industrias Agra-
rias y Alimentarias, en la Escuela de Ingenierías Agrarias.

II.D.9 39925

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título de Ingeniero Técnico en Explo-
taciones Agropecuarias, en la Escuela de Ingenierías Agrarias.

II.D.16 39932

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la modificación,
anexo 2-C, del plan de estudios de Licenciado en Química,
en la Facultad de Ciencias. II.E.6 39938

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.
Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Universidad de
las Islas Baleares, por la que se hace público el plan de estudios
conducente al título de Diplomado en Turismo. II.E.9 39941

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu-
dios.—Resolución de 13 de noviembre de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publi-
cación del plan de estudios de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad en Diseño Industrial, de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Industrial de dicha Universidad. II.F.3 39951

Resolución de 13 de noviembre de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Química, de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de dicha Universidad. II.G.1 39965

Resolución de 13 de noviembre de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cialidad en Mecánica, de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de dicha Universidad. II.G.12 39976
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. III.E.4 18688
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PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0047, título: Adecuación de instalaciones higiéni-
co-deportivas de alumnos en la Academia General del Aire.

III.E.4 18688

Resolución de Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 98/0162 (15.8.147), título: Adquisición de un
sistema de detección de explosivos en vehículos para el GRU-
SEG. III.E.4 18688

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de material de oficina y pape-
lería, con destino a repuesto de almacenes. 2E-0002/99.

III.E.4 18688

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de alimentaria, con destino
a la factoría de subsistencias de Marín (Pontevedra). IF-0001/99.

III.E.5 18689

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de material de limpieza, ferre-
tería, electricidad, ropas especiales y químicos, con destino a
repuesto de almacenes. 2E-0001/99. III.E.5 18689

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de equipos y componentes reparables de los sistemas de aero-
naves de la Armada. Revisión «Overhaul», reparación y pruebas.

III.E.5 18689

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición de depósitos flexibles: Cinco para combustibles
de 1.000 litros, cinco para agua de 1.000 litros y 15 para agua
de 500 litros. III.E.5 18689

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente 2F-09001-S-99. III.E.6 18690

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 988604. III.E.6 18690

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 985548-EXT. III.E.6 18690

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenai-
co-Centro Financiero por la que se hace pública una adjudicación
para cubrir las necesidades del Mando de Apoyo Logístico Regio-
nal Pirenaico en el año 1998. III.E.6 18690

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 8/99MA(3TA).

III.E.6 18690

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 1/99MR(1TA).

III.E.7 18691

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 2/99MR (2TA).

III.E.7 18691

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 2/99MT (4TA).

III.E.7 18691

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los concursos de los expedientes números 102/98MS
y 106/98MS. III.E.8 18692

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18031JOT1/6. III.E.8 18692

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu-
radoras por la que se convoca concurso para la contratación
del suministro a la Comisión Liquidadora de Entidades Ase-
guradoras (CLEA) de diversos componentes informáticos.

III.E.8 18692

Resolución de la Delegación de Ávila por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos señalados con los números
04, 05 y 06/98/RU/052, de los trabajos que se citan. III.E.8 18692

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la recepción y transmisión
de noticias de los mercados financieros. III.E.8 18692

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento y desarrollo
de nuevas aplicaciones del Sistema de Información de Gestión
Catastral (SIGECA). III.E.9 18693

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del diseño, organización, coor-
dinación e impartición de módulos formativos dirigidos a empre-
sarios, directores y responsables de calidad de establecimientos
turísticos en destinos en los que se desarrollen planes de calidad.

III.E.9 18693

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los medios de las campañas
publicitarias para la difusión del euro, último trimestre 1998.

III.E.9 18693

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de rehabilitación de planta baja, cubierta y zona de
calabozos en la JSP de Extremadura en Badajoz. III.E.9 18693

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras para la construcción de espacio de relación al aire
libre en el complejo policial de «La Verneda» en Barcelona.

III.E.10 18694

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de adaptación de edificios para la infraestructura policial
de Algeciras (Cádiz). III.E.10 18694

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de reparaciones varias en edificio policial de zona
franca de Barcelona. III.E.10 18694

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de reforma en instalación eléctrica y obras varias en
la Comisaría de la Estrella (Madrid). III.E.11 18695

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras para renovación completa de instalación eléctrica en
la Comisaría Provincial de Policía de Córdoba. III.E.11 18695

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de adaptación del antiguo edificio de aduanas a Comi-
saría Local en Les (Lleida), carretera Balaguer a Francia.

III.E.11 18695
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Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de insonorización y nueva instalación de climatización
en dependencias policiales de la calle Boix y Morer, número
1, de Madrid. III.E.11 18695

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de la adquisición de cuarenta receptores portátiles scáner con
receptor capturador, con destino a la Dirección General de
la Guardia Civil, en la represión del narcotráfico. III.E.12 18696

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 35-MU-2520 11.11/98. III.E.12 18696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-GR-2780 11.8/98. III.E.12 18696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 20-CS-2411-11.27/96.

III.E.12 18696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 30-CO-2481-11.190/96.

III.E.12 18696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 12-BA-3091-11.28/98.

III.E.12 18696

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-SG-2850 11.35/98. III.E.13 18697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-VA-3200 11.33/98. III.E.13 18697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 30-HU-2411-11.1/98.

III.E.13 18697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-M-9840 11.37/98. III.E.13 18697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-Z-3050 11.39/98. III.E.13 18697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-V-4960 11.102/96. III.E.13 18697

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 12-PO-2642 11.20/98. III.E.14 18698

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-AV-2570 11.22/98. III.E.14 18698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 44-LC-3170 11.6/98. III.E.14 18698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-SA-2900 11.21/98. III.E.14 18698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-GU-2680 11.20/98. III.E.14 18698

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 12-LU-2782-11.17/98.

III.E.15 18699

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 12-ZA-2591-11.24/98.

III.E.15 18699

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 30-TE-2081-11.26 y 27/98.

III.E.15 18699

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave 12-LU-2191-11.22/96.

III.E.15 18699

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo y proyecto constructivo del ramal de acceso al puerto
de Marín (Pontevedra) (TAT-9830080). III.E.15 18699

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto para
la integración urbana del ferrocarril en el municipio de Cádiz
(TAT-9830050). III.E.15 18699

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el análisis y tratamiento de
los expedientes de expropiaciones de obras de infraestructuras
ferroviarias (TAT-9830020). III.E.15 18699

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.E.15 18699

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
del servicio de transporte de personal del Centro de Mediciones
Radioeléctricas de El Casar (Guadalajara). III.E.16 18700

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de servicio
de limpieza de los locales pertenecientes al Ministerio de Fomen-
to en la provincia de Sevilla, para el año 1999. Expediente
2B9. III.E.16 18700

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación
de la asistencia técnica en la elaboración del plan estratégico
de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. III.E.16 18700
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
de ampliación del muelle de embarcaciones auxiliares. III.F.1 18701

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
CA-025-98. III.F.1 18701

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave LU-C-0798 y título fresado
y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa
en la carretera CN-640, puntos kilométricos 59 al 68 y 80
al 83, provincia de Lugo, año 1998. III.F.1 18701

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave LU-C-0898 y título: Fresado
y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa
en la carretera CN-634, puntos kilométricos 570 al 573, pro-
vincia de Lugo, año 1998. III.F.1 18701

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación de clave LU-C-0998 y título: Fresado
y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa
en la carretera CN-642, puntos kilométricos 37,1 al 38,4, pro-
vincia de Lugo, año 1998. III.F.1 18701

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para las
contrataciones que citan. III.F.1 18701

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de transporte de recogida de la exposición «Annette Messager».

III.F.2 18702

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de los contratos del servicio de limpieza que se indican.

III.F.2 18702

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anuncia, por concurso procedimiento abierto, el contrato
de obras que a continuación se indica. III.F.2 18702

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en
relación con el concurso abierto 5/98, iniciado para la con-
tratación del servicio financiero de las cuentas especiales res-
tringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva en
la Comunidad Autónoma de Galicia. III.F.3 18703

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
1998/1/0019 iniciado para la edición, suministro y distribución
del modelaje de edición centralizada de la serie TC. III.F.3 18703

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2413, para la contratación de la prestación de la asistencia
técnica del servicio de diseño asistido por ordenador CAD/CAM
en los proyectos elaborados para la Oficina Técnica de la Teso-
rería General de la Seguridad Social. III.F.3 18703

Resolución de la Mesa de Contratación del organismo autónomo
Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso público
para la contratación con destino al mantenimiento equipo
microinformática y «software» ofimático del Instituto de la Juven-
tud. III.F.3 18703

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de rehabilitación de la Escuela
de Formación Profesional Marítimo Pesquera de Bueu (Pon-
tevedra). Expediente 98/660. III.F.3 18703

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de grabación de datos. III.F.4 18704

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso público abierto
convocado para el suministro de «kits» de diagnóstico de anti-
cuerpos de peste porcina clásica, Subdirección General de Sani-
dad Veterinaria. Expediente CS-10/98. III.F.4 18704

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso público abierto
convocado para el suministro de dispositivos de recogida de
orina para ganado vacuno, Subdirección General de Sanidad
Veterinaria. Expediente CS-12/98. III.F.4 18704

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso público, abierto,
para el suministro de «kits» de diagnóstico de la enfermedad
de Aujeszky en ganado porcino con destino a la Subdirección
General de Sanidad Veterinaria. III.F.4 18704

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de traslado de mobiliario
y enseres del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en Madrid, durante los ejercicios 1999-2000. III.F.4 18704

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de asistencia técnica y recopilación de datos e informaciones
de mercado necesarios para el seguimiento de la coyuntura agra-
ria en 1999. III.F.5 18705

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de asistencia técnica para la realización de las encuestas de
sacrificio de ganado en mataderos, años 1998 y 1999. III.F.5 18705

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de asistencia técnica para la realización de las encuestas men-
suales y anual de industrias lácteas en 1999. III.F.5 18705

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de asistencia técnica para la realización de las encuestas gana-
deras de 1999. III.F.5 18705

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar la prestación del servicio de calefacción en los
inmuebles del Fondo Especial de MUFACE en Madrid y Bar-
celona, temporada 1998-1999. Expediente 223/98. III.F.6 18706

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación, por proce-
dimiento negociado, en la contratación de la prestación del
servicio de calefacción de los inmuebles del Fondo Especial
de MUFACE en Barcelona, temporada 1998-1999. Expediente
223/98. III.F.6 18706

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se hace pública la adjudicación del expediente
Concurso abierto número HUPA 15/1998. III.F.6 18706

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se hace pública la adjudicación del expediente
Concurso abierto número HUPA 21/1998. III.F.6 18706

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se hace pública la adjudicación del expediente
Concurso abierto número HUPA 34/1998. III.F.6 18706

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva.
por la que se anuncia adjudicación definitiva del expediente
C.P.A. 06/03/14/98-P.N. III.F.7 18707
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Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva.
por la que se anuncia adjudicación definitiva del expediente
C.P.A. 06/03/11/98-P.N. III.F.7 18707

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio-
nal de la Salud de Madrid por la que se convoca, mediante
trámite urgente, concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente SEU 061 A-9/98. III.F.7 18707

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se hace pública la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia. III.F.7 18707

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de servicios para el desarrollo de
actividades del C. M. G. F. «El Serranillo» (Guadalajara), rela-
tivas a material genético durante el año 1999 y siguientes. Expe-
diente 3D/98. III.F.7 18707

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica a los pro-
gramas de experimentación en el C. N. G. F. «El Serranillo»
(Guadalajara) para 1999 y siguientes. Expediente 2D/99.

III.F.8 18708

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se modifica
la fecha de apertura de las proposiciones presentadas al concurso
convocado para la contratación del tratamiento archivístico de
15.000 legajos de la documentación existente en el depósito
de Fuenlabrada del Archivo General del Tribunal de Cuentas.

III.F.8 18708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Vasco de Salud por la que se dispone la publi-
cación de la adjudicación del concurso de suministros que se
cita. Expediente 150/20/0/00170/C661/0798-S.C. III.F.8 18708

Resolución del Vasco de Salud por la que se dispone la publi-
cación de la adjudicación del concurso de suministros que se
cita. Expediente 190/20/0/00176/C999/0898-S.C. III.F.9 18709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos que se
citan. III.F.9 18709

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.F.9 18709

Resolución de «Gestió D’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. III.F.10 18710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de Ourense por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público C. P. 8/98
que tiene por objeto la adquisición de prótesis de cadera y
de rodilla para el Complejo Hospitalario Cristal-Piñor. III.F.12 18712

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente de Almería (El Ejido) de
la Consejería de Salud por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito. Expediente CN 28/1998. III.F.12 18712

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente
SEC-HU 51/97. III.F.12 18712

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
80/98. III.F.13 18713

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. P. 1/98.

III.F.13 18713

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. A.
16/HGE/98. III.F.13 18713

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C.A. 22/98.

III.F.13 18713

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR98030.

III.F.14 18714

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
98C88023098. III.F.14 18714

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente P.N.
21021/98. III.F.14 18714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de construcción de la
estación de bombeo general y conducción de EDAR. Expediente
271001. F.14 18714

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de asistencia técnica direc-
ción obras de construcción estación bombeo general y conduc-
ción a EDAR y elaboración proyecto y construcción emisario
submarino del saneamiento integral de la bahía de Santander.
Expediente 271003. F.15 18715

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de suministro, instalación
y puesta en funcionamiento instrumental y equipos para ampliar
la red de vigilancia para control de la contaminación atmosférica
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Expediente 271011.

F.15 18715

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de la campaña de pro-
moción turística 1998. Expediente 370029. F.15 18715

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de elaboración de proyecto
y construcción de emisario submarino del saneamiento integral
de la bahía de Santander. Expediente 271002. F.15 18715
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de manipulado, franqueo
y entrega en las Oficinas de Correos, del «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana», durante el año 1999. Expediente
4/99. III.F.15 18715

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
concurso para el suministro de 250.000 kilos de papel reciclado
con destino a la impresión del «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana», durante el año 1999. Expediente 3/99. III.F.16 18716

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la realización de estudios sociológicos y de opinión
en el ámbito de la Comunidad Valenciana, mediante la rea-
lización de sondeos de opinión periódicos, a lo largo del año
1999, así como estudios de opinión específicos sobre aquellas
materias que se determinen. Expediente 7/99. III.F.16 18716

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian las adjudicaciones que se
citan. III.G.1 18717

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso para la licitación
del expediente 98/09/0289.41-A-1324. Desdoblamiento de la
carretera CV-84. Aspe-Elche (Alicante). III.G.1 18717

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el plan de montaje del Centro de Salud de Denia. Expediente
262/98. III.G.1 18717

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
una sala de hemodinámica, un polígrafo computadorizado y
un tomógrafo axial computadorizado. Expediente 12/99.

III.G.2 18718

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
27 equipos de radiodiagnóstico. Expediente 20/99. III.G.2 18718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento
por la que se anuncia concurso para la contratación del ase-
guramiento de los vehículos y maquinaria de la Diputación Gene-
ral de Aragón y de sus organismos autónomos. III.G.2 18718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal» por la que se hace pública la relación
de los adjudicatarios del procedimiento abierto 1998-0-138.

III.G.3 18719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Comercio de la
Junta de Extremadura por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de servicios para
la ejecución de aplicación informática de gestión de las líneas
de ayuda al sector agrario. Expediente SERV.19/99. III.G.3 18719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Consejería
de Sanidad Y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público (procedimiento abierto), trámite de urgen-
cia, para la contratación del servicio de Seguro de Respon-
sabilidad Civil/Patrimonial del Servicio Regional de Salud.

III.G.3 18719

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso público (procedimiento abierto),
del contrato relativo al arrendamiento de vehículos para dicho
servicio. Expediente S-98/002. III.G.4 18720

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por la
que se anuncia subasta para el suministro de gasóleo, tipo C,
para calefacción, con destino a los distintos centros y unidades
dependientes de esta Consejería. Expediente 14/1999. III.G.4 18720

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya, Departamento
de Presidencia, por la que se publica el concurso de referencia.
Expediente 98/00160. III.G.5 18721

Resolución del Ayuntamiento de Calvià por la que se anuncia
la adjudicación, mediante concurso por el procedimiento res-
tringido y tramitación urgente, de las obras del paseo Calvià,
fase II, Costa de’n Blanes, Palmanova. Expediente 5/98M.

III.G.5 18721

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia la contratación de las obras de construcción
de un edificio para seis viviendas de integración social de pro-
piedad del Ayuntamiento de Colmenarejo en el solar ubicado
en la calle Campana, con vuelta a la de la Tercera Edad, en
el término municipal de Colmenarejo, por procedimiento abierto
y concurso. III.G.5 18721

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por el que se notifica la adjudicación de los contratos refe-
renciados. III.G.5 18721

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 75/98. III.G.6 18722

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de pabellones permanentes de
hostelería, ocio y cultura en el municipio de Leganés. III.G.6 18722

Resolución del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) por la
que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita. III.G.6 18722

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones
de alumbrado público de la ciudad de Zaragoza. III.G.6 18722

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
«IMAS» por la que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 200/98. III.G.7 18723

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. Expediente S-24/98. III.G.7 18723

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
del suministro que se indica. Expediente S-3/99. III.G.7 18723

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación de la
consultoría y asistencia que se cita. III.G.7 18723

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican la redacción de proyecto y ejecución de las
obras de rehabilitación del sótano de la Facultad de Psicología
para estabulario homologable en la Unión Europea y para Psi-
cología Humana. III.G.8 18724

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica la reparación parcial de cubiertas en las Facul-
tades de Ciencias de la Información, Veterinaria y Escuela Uni-
versitaria «María Díaz Jiménez». Expediente C-8/98. III.G.8 18724

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 29/98. III.G.8 18724

Resolución de la Universidad de La Rioja, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de diez ordenadores, material informático y equipos audiovi-
suales para el Departamento de Matemáticas y Computación.

III.G.8 18724
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Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un equipo automático de difracción de rayos X para mono-
cristales con detector del área para el Departamento de Química.

III.G.9 18725

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso para la adjudicación del contrato de
gestión de servicios públicos. III.G.9 18725

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de obras. Expedien-
te O/05/98. III.G.9 18725
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público urgente para la contratación del servicio de
agencia de viajes. III.G.9 18725
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