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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad Social. Jubilación.—Ley 47/1998, de 23
de diciembre, por la que se dictan reglas para el reco-
nocimiento de la jubilación anticipada del sistema
de la Seguridad Social, en determinados casos espe-
ciales. A.6 43718

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Organización.—Acuerdo de 22 de diciembre de 1998,
del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
dispone la composición de las Salas y Secciones del
Tribunal Constitucional. A.7 43719

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios.—Resolución de 28 de diciembre
de 1998, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco a distribuir
por «Tabacalera, Sociedad Anónima», en expendedu-
rías de tabaco y timbre del área del monopolio de
la península e islas Baleares. A.8 43720
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MINISTERIO DE FOMENTO
Metrología.—Orden de 16 de diciembre de 1998 por
la que se regula el control metrológico del Estado
sobre los instrumentos destinados a medir niveles de
sonido audible. A.9 43721

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 28 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. B.2 43730

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma Valenciana. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 2673/1998, de 11
de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Valen-
ciana de la gestión realizada por el Instituto Nacional
de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la
formación. B.2 43730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presupuestos.—Ley 11/1998, de 17 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para 1999. C.7 43751
Medidas fiscales y administrativas.—Ley 12/1998,
de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. E.10 43786

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 16 de diciembre
de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el
año judicial 1998/1999, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Canarias y Cataluña. E.16 43792
Acuerdo de 21 de diciembre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 1998/1999, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Aragón, Cataluña, les Illes Balears y Comunidad Valen-
ciana. E.16 43792

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos.—Orden de 28 de diciembre de 1998
por la que se dispone el nombramiento del General
de División de la Guardia Civil don Pedro Muñoz Gil
para el mando de la Subdirección General de Ope-
raciones de la Guardia Civil (Madrid). E.16 43792

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 14 de noviembre
de 1998, del Ayuntamiento de Calañas (Huelva), por
la que se hace público el nombramiento de dos Admi-
nistrativos de Administración General. F.1 43793
Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Olot (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. F.1 43793
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Resolución de 1 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. F.1 43793
Resolución de 2 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Torre Pacheco (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Conserje. F.1 43793
Resolución de 3 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Cuerva (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Operario de Servicios
Múltiples. F.1 43793
Resolución de 3 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Los Guájares (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. F.1 43793
Resolución de 3 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad de la Comarca Oriental (Murcia) por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. F.2 43794

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 22
de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se rectifica la Resolución de 19
de noviembre de 1998, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, tercera categoría, por turno de promoción
interna y libre. F.3 43795
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 21 de diciembre de 1998, del Tri-
bunal Calificador nombrado para dar cumplimiento a
las sentencias recaídas en recursos de amparo núme-
ros 3.661/1996 y 2.751/1997, de la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, y recurso contencioso-ad-
ministrativo número 349/1996, de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, por el que se corrige el Acuerdo
de 3 de diciembre de 1998. F.3 43795

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 26 de noviembre de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con-
voca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo (CG 4/1998). F.3 43795
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 16 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores
observados en la Resolución de 4 de diciembre de
1998, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Hacienda del Estado. II.A.1 43881

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 2 de diciembre de 1998 por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Administraciones Públicas.

II.A.2 43882
Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Administraciones
Públicas. II.C.3 43915
Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos, en el turno de «Plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas». II.D.9 43937
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Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 14 de diciembre de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la Auxiliar de Organismos Autónomos, en el turno de
«Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das». II.D.14 43942
Escala de Gestión de Organismos Autónomos.
Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos,
en el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas. II.E.3 43947
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, en el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas. II.E.11 43954
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 21 de
diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se amplía el plazo
de presentación de instancias en las pruebas selectivas
de acceso a diversas subescalas de la Escala de Fun-
cionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, convocadas al amparo del Real
Decreto 493/1998, de 27 de marzo, por el que se aprue-
ba la oferta de empleo público para 1998. II.F.1 43961

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Alpicat (Llei-
da), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Arquitecto, personal laboral. II.F.2 43962
Resolución de 27 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Puenteareas (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.F.2 43962
Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palafolls (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.F.2 43962
Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, per-
sonal laboral. II.F.2 43962
Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Zaidín (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples, personal laboral. II.F.3 43963
Resolución de 2 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Salt (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.F.3 43963
Resolución de 2 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local.

II.F.3 43963
Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Benquerencia de la Serena (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guar-
dia de la Policía Local. II.F.3 43963
Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. II.F.3 43963
Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. II.F.3 43963
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de noviembre de 1998, de la Universidad de Castila-La
Mancha, por la que se hacen públicas las comisiones
que han de resolver concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.F.4 43964

Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se con-
vocan a concurso plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios. II.F.4 43964

Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.F.13 43973

Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de comisiones juzgadoras de concursos
docentes. II.F.13 43973

Personal laboral.—Resolución de 3 de diciembre
de 1998, de la Universidad de Cantabria, por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos y se hace
público el lugar y fecha del comienzo del primer ejer-
cicio del concurso-oposición libre para cubrir una plaza
de Oficial de Oficios-Reprografía, grupo IV, vacante
en la plantilla laboral de este organismo. II.F.15 43975

Escala Administrativa.—Resolución de 9 de diciembre
de 1998, de la Universidad de Cádiz, por la que se
hace pública la lista de aspirantes que han superado
el proceso selectivo para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa por el turno de promoción interna. II.F.15 43975

Escala Técnica de Gestión.—Resolución de 10 de
diciembre de 1998, de la Universidad de Cádiz, por
la que se hace pública la lista de aspirantes que han
superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala
Técnica de Gestión (especialidad Informática).

II.F.16 43976

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 21 de diciembre de 1998, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelven las solicitudes sobre reconoci-
miento del mérito preferente del conocimiento del idioma y
del Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas
Comunidades Autónomas. II.G.1 43977

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial.—Orden de 21 de diciembre
de 1998 por la que se dispone que los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de Torre-
molinos (Málaga), Dos Hermanas (Sevilla), Benidorm (Alican-
te), Torrente (Valencia) y Colmenar Viejo (Madrid) sean ser-
vidos por Magistrados. II.G.1 43977
Juzgados de Paz.—Orden de 21 de diciembre de 1998 por
la que se constituyen las Agrupaciones de Secretarías de Juz-
gados de Paz en la Comunidad Autónoma de Cantabria y
se determina su plantilla. II.G.2 43978
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Recursos.—Resolución de 25 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por «Avanco, Sociedad Anónima
de Gestión Inmobiliaria», frente a la negativa del Registrador
de la Propiedad de Ayamonte don Salvador Guerrero Toledo,
a inscribir una escritura de adjudicación en pago de deuda,
en virtud de apelaciones del recurrente y el Registrador.

II.G.4 43980
Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Alejandro Peña Fernández, Notario de
Escalona, contra la negativa de don Rafael Burgos Velasco,
Registrador de Escalona, a inscribir una escritura de acep-
tación y adjudicación de herencia, en virtud de apelación del
recurrente. II.G.6 43982

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
9 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboracion entre el Ministerio
de Defensa y la Diputación General de Aragón. II.G.8 43984
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 9 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboracion entre el Minis-
terio de Defensa y la Consejería de Sanidad y Consumo del
Gobierno de Canarias. II.G.9 43985
Condecoraciones.—Real Decreto 2698/1998, de 11 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Epifanio
José Artigas Aina. II.G.10 43986
Real Decreto 2699/1998, de 11 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Luis Peláez-Campomanes
Fernández. II.G.10 43986

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Agentes de Aduanas.—Resolución de 1 de diciembre de 1998,
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
determina la fecha de celebración de la fase de selección para
acceder al segundo curso de formación y aptitud para la obten-
ción del título de Agente y Comisionista de Aduanas. II.G.10 43986
Lotería Nacional.—Resolución de 22 de diciembre de 1998,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 31 de diciembre
de 1998. II.G.14 43990

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de diciembre 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 de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 24 y 26 de diciembre
de 1998 y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos
sorteos. II.G.15 43991

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.—Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las becas del
Ministerio de Educación y Cultura (Secretaría de Estado de
Cultura) para la ampliación de estudios artísticos en los Esta-
dos Unidos de América, convocatoria 1999-2000. II.G.15 43991

Centros de Bachillerato.—Orden de 27 de noviembre de 1998
por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro
privado de Bachillerato «Santa Ana», sito en Madrid. II.G.16 43992
Orden de 27 de noviembre de 1998 por la que se autoriza
la impartición de las enseñanzas del Curso de Orientación
Universitaria, con efectos del curso escolar 1999/2000, al cen-
tro privado de Bachillerato «Mater Amabilis», sito en Madrid.

II.G.16 43992
Conciertos educativos.—Orden de 27 de noviembre de 1998
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Be-
goña», de Madrid. II.G.16 43992

PÁGINA
Orden de 27 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «María Montessori», de Zara-
goza. II.G.16 43992
Orden de 27 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Los Tilos», de Madrid.

II.H.1 43993
Orden de 27 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Salesiano San José», de Sala-
manca. II.H.1 43993
Fundaciones.—Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada Fundación Estudios Histó-
ricos «Sancho de Navarra». II.H.2 43994
Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada Fundación CNSE, para la supresión de las
barreras de comunicación, de Madrid. II.H.2 43994
Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada Fundación Rizal, de Madrid. II.H.3 43995
Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada Fundación Medicina, Trabajo, Seguridad y
Medio Ambiente, de Madrid. II.H.3 43995
Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada Fundación ORL de Getafe, de Villaviciosa de
Odón (Madrid). II.H.4 43996
Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada Fundación para la Diabetes, de Madrid.

II.H.5 43997
Subvenciones.—Corrección de erratas de la Orden de 23 de
noviembre de 1998 por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones a asociaciones, organizaciones no guberna-
mentales e instituciones privadas sin fines de lucro para la
realización de determinadas actuaciones de compensación
educativa durante el curso 1998-1999. II.H.5 43997

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 3 de diciembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
la Consejería de Bienestar Social de la Diputación General
de Aragón y el Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les (IMSERSO) para la cofinanciación de nuevas plazas con-
certadas. II.H.5 43997
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 30 de
noviembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo para el personal de la flota de la «Com-
pañía Logística de Hidrocarburos, CLH, Sociedad Anónima».

II.H.6 43998
Fundaciones.—Orden de 16 de noviembre de 1998 por la que
se clasifica y registra la Fundación Manos Tendidas. II.I.10 44018
Orden de 19 de noviembre de 1998 por la que se clasifica
y registra la Fundación de Comercio para el Desarrollo (CO-
PADE). II.I.11 44019
Orden de 19 de noviembre de 1998 por la que se clasifica
y registra la Fundación Odontología sin Fronteras. II.I.12 44020
Orden de 19 de noviembre de 1998 por la que se clasifica
y registra la Fundación FUNDALUCE, Fundación Lucha Con-
tra la Ceguera. II.I.13 44021
Orden de 19 de noviembre de 1998 por la que se clasifica
y registra la Fundación COCEMFE. II.I.14 44022
Orden de 25 de noviembre de 1998 por la que se clasifica
y registra la Fundación Dr. Pascual. II.I.14 44022
Orden de 30 de noviembre de 1998 por la que se clasifica
y registra la Fundación Crecimiento y Desarrollo. II.I.15 44023
Orden de 30 de noviembre de 1998 por la que se clasifica
y registra la Fundación Familia, Ocio y Naturaleza. II.I.16 44024
Orden de 4 de diciembre de 1998 por la que se clasifica y
registra la Fundación Mundial Aviación, Pilots & Tecnics
(FAM). II.J.1 44025
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Subvenciones.—Resolución de 3 de diciembre de 1998, del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1997,
modificada por la Orden de 4 de febrero de 1998, y en la
Resolución del IMSERSO de 16 de junio de 1998. II.J.2 44026

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 21 de diciembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publi-
cación de acuerdos entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y los Ministerios de Economía y Hacienda, Fomento
y Medio Ambiente, sobre encomiendas de gestión de deter-
minadas pruebas selectivas. II.J.3 44027

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.—Orden de 2 de diciembre 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 Cataluña en los recursos contencioso-administrativos
números 379, 469 y 616 de 1987, promovidos por «Mercedes
Benz España, Sociedad Anónima», el Ayuntamiento de Bar-
celona y «Nerbiol, Sociedad Anónima». II.J.4 44028

Orden de 2 de diciembre de 1998 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
en el recurso de apelación número 1.672/1992, promovido
por la Administración del Estado y el Ayuntamiento de Bar-
celona. II.J.5 44029

Orden de 2 de diciembre de 1998 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada, en grado de apelación, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso de apelación número 4.961/1992, promovido
por don Antonio Macía Monrós. II.J.5 44029

Orden de 3 de diciembre 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 los recursos con-
tencioso-administrativos acumulados números 3/1.997/1996
y 6/119/1997, interpuestos por don Camilo Valenzuela Claros.

II.J.5 44029
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-B (continuación) y III.
FASCÍCULO TERCERO: 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).

PÁGINA

Orden de 3 de diciembre 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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2.450/1987, promovido por doña Sofía Liaño Liaño. II.J.6 44030

Orden de 3 de diciembre 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 ContenciosoAd-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/1.957/1996, promovido por
don Mario Santillana Barragán. II.J.6 44030

Orden de 3 de diciembre 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 ContenciosoAd-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/521/1996, promovido por don
Antonio López Poyo. II.J.6 44030

Orden de 3 de diciembre 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 3/1.937/1996, promovido por
don Francisco Javier Grau Irigoyen. II.J.7 44031

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de diciembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 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.J.7 44031

UNIVERSIDADES

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 9 de diciembre de 1998, de la Universidad de Salamanca,
por la que se rectifica la de 1 de diciembre de 1997, que
publica el plan de estudios de Diplomado en Enfermería, de
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de esta
Universidad. II.J.7 44031
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.4 20144
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 20145
Juzgados de lo Social. III.E.5 20209
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Edictos. III.E.10 20214

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición de 120 módems PSK. Expediente 75.091/98.

III.E.12 20216
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PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.E.12 20216

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.E.14 20218

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3420-0014/1998, titulado «Suministro de gases industriales».

III.E.14 20218

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
5300-0184/1998, titulado «Mantenimiento “hardware” año
1999». III.E.15 20219

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 982089. III.E.15 20219

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
de los suministros comprendidos en el expediente número
99.1002, repuestos vehículos marcas «Pegaso», «Nissan»,
«Land-Rover», «Mercedes», «Uro», «Kaiser-Reo-Continental».

III.E.15 20219

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 2/99. III.E.16 20220

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de las
de obras de reforma de instalación de aire acondicionado de
fachadas y varias de distribución en edificio de la Comisaría
Provincial de Melilla. III.E.16 20220

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de las
de obras de acondicionamiento y reparación en el Centro de
Promoción de la Dirección General de la Policía en la plaza
de Carabanchel, número 5, de Madrid. III.E.16 20220

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente GC/27/AR/98. III.E.16 20220

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de la subasta, de tramitación anticipada
y urgente, para la adquisición de anoraks y pantalones para
patrullas de proximidad del Cuerpo Nacional de Policía.

III.F.1 20221

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 27 de abril de 1998 (publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del 30), para obras del Centro
de Gestión de Tráfico del Noroeste, en A Coruña, y señalización
dinámica en su zona de afección. III.F.1 20221

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 4 de septiembre de 1998 (publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 10), para obras de ins-
talación de un sistema de postes SOS en la autovía A-6, tramo
Manzanal-Villafranca del Bierzo. III.F.1 20221

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 14 de septiembre de 1998 (publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 18), para suministro de
un equipo de control y pruebas de hidráulico para helicóptero.

III.F.1 20221

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 24 de septiembre de 1998 (publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 29), para suministro de 170
puentes de señalización óptico-acústica para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. III.F.1 20221

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 15 de septiembre de 1998 (publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» del 18), para suministro e
instalación de tres sistemas de videosensor para CCTV para
seguridad de los hangares de helicópteros de la Dirección Gene-
ral de Tráfico. III.F.2 20222

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de componentes
de los helicópteros Ecureuil. III.F.2 20222

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición y distribución de
2.067.000 impresos relativos a vehículos en versión bilingüe.
Expediente número 9-93-20119-1. III.F.2 20222

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición y distribución de
2.996.500 boletines de denuncia para 1999. Expediente número
9-93-20117-7. III.F.2 20222

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición y distribución de
4.448.000 impresos relativos a conductores en versión bilingüe.
Expediente número 9-93-20118-9. III.F.3 20223

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad por la que se anuncia concurso, procedimiento
restringido, para la contratación de un servicio de radiocomu-
nicaciones digitales de emergencia del Estado y suministro de
equipos para los Cuerpos Nacional de Policía y de la Guardia
Civil. III.F.3 20223

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 con-
curso. Expediente 12-O-3500. III.F.3 20223

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se cita. Clave 20-V-2381-11.38/98.

III.F.3 20223

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. III.F.3 20223

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 32-TE-2880. 11.81/98. III.F.4 20224

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 concurso. III.F.4 20224

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se cita. Clave 1-CC-321.B.1-11.14 y 15/98.

III.F.5 20225

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de asis-
tencia técnica, por el procedimiento abierto, forma de adju-
dicación de concurso y trámite de urgencia. III.F.5 20225

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación «Arinaga-sector P-3-N», sita en Agüimes
(Las Palmas). III.F.5 20225

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «La Menacha», sita en Algeciras
(Cádiz). III.F.5 20225

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «La Estrella», sita en Molina
de Segura (Murcia). III.F.5 20225
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Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Los Caños» (ampliación), sita
en Zafra (Badajoz). III.F.6 20226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de sumi-
nistro del expediente de equipos (cuatro lotes) para el Labo-
ratorio de Control del Dopaje. Expediente 8/98 CNICD-SC.

III.F.6 20226

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
1998/1/0020, iniciado para la adquisición de modelos de la
serie TC (en bobinas y en cajas). III.F.6 20226

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del servicio Infonet en protocolo X.25
para la red ANIMO durante los ejercicios 1999-2000. Expe-
diente D.99/05. III.F.6 20226

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia rectificación en concurso
abierto con destino a dicho centro. III.F.7 20227

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto número 5/99,
convocado para la adquisición de material. III.F.7 20227

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. III.F.7 20227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.F.7 20227

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.F.7 20227

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

III.F.8 20228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la obra que se indica.

III.F.8 20228

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica. III.F.8 20228

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material de osteosíntesis para el Hospital Universitario «La Fe».
Expediente 25/99. III.F.9 20229

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material de hemodiálisis para el Hospital General de Castellón.
Expediente 19/99. III.F.9 20229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se amplía el plazo establecido en las cláusulas quinta y sexta
de la Orden número 1.110/0 por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1998-10-10 de suministro de equipa-
miento y mobiliario para las áreas de hospitalización, servicios
centrales y servicios ambulatorios (electrónica activa red de
datos) para los hospitales nuevos de Las Palmas, La Palma
y para la ampliación del hospital insular de Gran Canaria.

III.F.10 20230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria del contrato de concesión de obra pública
para la redacción de proyecto, construcción, conservación y
gestión del servicio público de la duplicación de calzada de
las carreteras M-511 y M-501 entre la M-40 y la M-522 (punto
kilométrico 21,800) (expediente número 203/98). III.F.10 20230

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
el contrato del servicio que se cita. Expediente 980643000001.

III.F.10 20230

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita. Expediente 274/98.

III.F.11 20231

Acuerdo del Consorci Hospitalari de Vic por el que se anuncia
concurso público para la contratación de un sistema centralizado
de concentrados de diálisis. III.F.11 20231

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo
y Gestión Patrimonial del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
284/98. III.F.11 20231

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 20232 a 20235) III.F.12 a III.F.15

C. Anuncios particulares
(Página 20236) III.F.16


