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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Estatutos de Autonomía.—Ley Orgánica 1/1999,
de 5 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 7/1981,
de Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

A.8 520
Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, de reforma de
la Ley Orgánica 3/1982, de Estatuto de Autonomía
de La Rioja. A.13 525

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Código Aduanero.—Orden de 21 de diciembre
de 1998 que desarrolla el Reglamento (CEE) núme-
ro 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992,
por el que se establece el Código Aduanero Comu-
nitario, y el Reglamento (CEE) 2454/93 de la Comi-
sión, del 2 de julio de 1993, por el que se fijan deter-
minadas disposiciones de aplicación del Código Adua-
nero Comunitario, en lo relativo al procedimiento sim-
plificado de domiciliación. B.7 535
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MINISTERIO DE FOMENTO

Puertos. Tarifas.—Orden de 16 de diciembre de 1998,
de adaptación de la Orden de 30 de julio de 1998,
por la que se establece el régimen de las tarifas por
servicios portuarios prestados por las Autoridades Por-
tuarias, al artículo 6 de la Ley 30/1998, de 29 de
julio, de Régimen Especial de las Illes Balears. B.12 540

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Conciertos educativos.—Orden de 30 de diciembre
de 1998 por la que se dictan normas sobre la modi-
ficación de los conciertos educativos para el curso
académico 1999/2000. B.13 541

Títulos académicos.—Resolución de 4 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, por la que se dispone
que los anexos al Real Decreto 394/1996, de 4 de
marzo, por el que se reconocen efectos civiles a los
estudios conducentes a la obtención, entre otros, de
los títulos de Ingeniero en Organización Industrial, de
Ingeniero en Automática y Electrónica y de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Indus-
trial, de la Universidad de la Iglesia de Deusto, se
modifiquen en la forma que se indica en los corres-
pondientes anexos a la presente Resolución. C.15 559

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Real Decreto 2664/1998, de 11
de diciembre, sobre devolución de complementos por
mínimos de las pensiones de la Seguridad Social, en
su modalidad contributiva, indebidamente percibidos.

D.5 565

Seguridad Social. Cotizaciones.—Real Decre-
to 2665/1998, de 11 de diciembre, por el que se
completa el Real Decreto 487/1998, de 27 de marzo,
sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad
Social, de los períodos de actividad sacerdotal o reli-
giosa a los sacerdotes y religiosos o religiosas de la
Iglesia Católica secularizados, D.6 566

Mercado de trabajo.—Real Decreto 2720/1998,
de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el ar-
tículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia
de contratos de duración determinada. D.8 568

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Residuos.—Resolución de 17 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se dispone la publicación del
Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado
mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comision, de 20
de diciembre de 1993. D.10 570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Medidas tributarias, presupuestarias y administra-
tivas.—Ley 2/1998, de 8 de abril, de Medidas Tri-
butarias, de Régimen Presupuestario, Función Pública,
Patrimonio, Organización y Gestión. E.4 580

Colegios profesionales.—Ley 3/1998, de 30 de junio,
de Creación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
Galicia. E.10 586

Ley 4/1998, de 30 de junio, de Creación del Colegio
Oficial de Protésicos Dentales de Galicia. E.11 587

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Perros guía.—Ley 5/1998, de 23 de noviembre, rela-
tiva al uso en Andalucía de perros guía por personas
con disfunciones visuales. E.12 588

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 18 de diciembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
resuelve concurso de traslado para la provisión de pla-
zas vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de
Secretarios Judiciales. E.16 592

Resolución de 18 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve con-
curso de traslado para la provisión de las plazas vacan-
tes de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios
Judiciales. F.1 593

Resolución de 18 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve con-
curso de traslado para la provisión de una plaza vacan-
te de la categoría primera del Cuerpo de Secretarios
Judiciales. F.3 595

Promociones.—Resolución de 18 de diciembre
de 1998, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se promocionan a la segunda categoría del Cuer-
po de Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la
tercera categoría que se relacionan. F.3 595

UNIVERSIDADES

Registro de Personal.—Resolución de 16 de diciem-
bre de 1998, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hacen públicos los núme-
ros de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a cuerpos docentes universitarios. F.4 596

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpos de las Cortes Generales.—Resolución de 29
de diciembre de 1998, del Letrado Mayor de las Cortes
Generales, por la que se hace público el resultado del
sorteo para la determinación del orden de actuación
de aspirantes en los procesos de selección convocados
en el ámbito de las Cortes Generales durante 1998.

F.7 599

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 16 de
diciembre de 1998, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo en los
Órganos Técnicos del Consejo, entre funcionarios del
grupo B de las Administraciones Públicas. F.7 599

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Acuerdo de 16 de
diciembre de 1998, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de tres puestos de trabajo en
los Órganos Técnicos del Consejo, entre funcionarios
del grupo C de las Administraciones Públicas. F.13 605
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Cuerpos y Escalas del grupo D.—Acuerdo de 16 de
diciembre de 1998, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de dos puestos de trabajo de Auxi-
liar, con destino en el Consejo General del Poder Judi-
cial, con sede en Madrid, entre funcionarios del grupo D
de las Administraciones Públicas. G.3 611

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 15 de diciembre de 1998 por la que se convoca
concurso general (1.G.98) para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

G.10 618

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 23 de
diciembre de 1998 por la que se modifica la compo-
sición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para el acceso, por promoción interna, al Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos, convocadas por Orden de 9
de diciembre de 1998. II.E.3 739

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 18 de
diciembre de 1998, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, por la que se corrigen errores de la Reso-
lución de 11 de noviembre de 1998 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. II.E.3 739

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce-
so, por promoción interna, en la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos. II.E.3 739

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 12 de noviembre
de 1998 por la que se convoca concurso específico,
referencia E4/98, para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Departamento, para funcionarios
de los grupos A, B, C y D. II.E.12 748

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de julio de 1998, de la Diputación Provincial de Cáce-
res, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. II.E.13 749

Resolución de 30 de julio de 1998, del Ayuntamiento
de Gobernador (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. II.E.13 749

PÁGINA

Resolución de 1 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Lorqui (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. II.E.13 749

Resolución de 5 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Los Villares (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. II.E.14 750

Resolución de 5 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.E.14 750

Resolución de 8 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Lugo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998. II.E.14 750

Resolución de 13 de octubre de 1998, de la Diputación
Provincial de Zamora, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. II.E.15 751

Resolución de 15 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Santomera (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.E.16 752

Resolución de 19 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Campoo de Enmedio (Cantabria), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.E.16 752

Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Entidad
Local Menor «Hernán Cortés» (Badajoz), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1998.

II.E.16 752

Resolución de 28 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Motril (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. II.E.16 752

Resolución de 29 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz
de Tenerife), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998. II.F.1 753

Resolución de 29 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes, Patronato Muni-
cipal de Servicios (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. II.F.1 753

Resolución de 30 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Carballiño (Ourense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.F.1 753

Resolución de 2 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de San Amaro (Ourense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.F.1 753

Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Tarifa (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. II.F.1 753

Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.F.2 754

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Man-
comunidad Intermunicipal Valle del Vinalopó (Alican-
te), por la que se amplía la oferta de empleo público
para 1998. II.F.2 754

Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Coaña (Asturias), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. II.F.2 754
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Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Man-
comunidad de Servicios «La Vega» (Badajoz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.F.3 755

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Merindad
de Montija (Burgos), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. II.F.3 755

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Vigo, Instituto Municipal de los Deportes
(Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998. II.F.3 755

Resolución de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alagón (Zaragoza), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.D.3 755

Resolución de 11 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Vicente de Alcántara (Badajoz), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. II.F.3 755

Resolución de 11 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrevieja (Alicante), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1998. II.F.4 756

Resolución de 12 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Elche de la Sierra (Albacete), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.F.4 756

Resolución de 12 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villamiel de Toledo (Toledo), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.F.4 756

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albal (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.F.4 756

Resolución de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Benicasim (Castellón), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1998. II.F.4 756

Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Almenara (Castellón), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998. II.F.4 756

Resolución de 18 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albuixech (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.F.5 757

Resolución de 2 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Torelló (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.F.5 757

Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. II.F.5 757

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de diciembre de 1998, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. II.F.5 757

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que habrán de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 16 de julio de 1998. II.F.12 764

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
por la que se publica la composición de la Comisión
calificadora para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Mercantil», convocada por Resolución de 2 de
febrero de 1998. II.F.13 765
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Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
por la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución de 3 de diciembre de 1997. II.F.13 765

Escala de Programadores Informáticos.—Resolu-
ción de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad
de Burgos, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado el concurso-
oposición para acceso a la Escala de Programadores
Informáticos. II.D.12 764

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 27 de noviembre de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria de becas destinadas a diplomáticos
de países iberoamericanos, europeos, africanos, asiáticos y
de Oceanía, receptores de ayuda oficial al desarrollo, y países
europeos con economías en transición, para asistir a cursos
intensivos de relaciones internacionales para diplomáticos
extranjeros, que se desarrollarán en Madrid, de abril a junio
y de octubre a diciembre de 1999. II.F.15 767

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por el Notario de Cornellá, don
Ildefonso Sánchez Prat, contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de Viladecans, don Antonio J. Pascual Castillo
Folch, a inscribir una escritura de constitución de una hipo-
teca de máximo, en virtud de apelación del Registrador.

II.F.16 768

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Prados García, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Granada número 1, don
Manuel Moreno Torres Sevilla, a inscribir una escritura de
compraventa, en virtud de apelación del recurrente. II.G.2 770

Resolución de 23 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Andrés Tuduri Viladot, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Marbella número 3, don
Rafael Ramón García Valdecasas de la Cruz, a dejar sin efecto
la cancelación de una anotación preventiva de demanda, en
virtud de apelación del recurrente. II.G.5 773

Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo
interpuesto por doña Áurea Renedo Pascual, Administradora
única de la entidad mercantil «Viuda de Mariano Renedo,
Sociedad Anónima», contra la negativa de la Registradora Mer-
cantil de Segovia, doña María Ángeles Echave-Sustaeta de la
Torre, a inscribir una escritura de poder. II.G.6 774

Resolución de 27 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José García García, contra la negativa
de don Fernando Alonso Mencía Álvarez, Registrador de la
Propiedad de Guadalajara, número 2, a inscribir una escritura
de compraventa, en virtud de apelación del señor Registrador.

II.G.7 775

Resolución de 28 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Promociones Plaza 2001, Sociedad Limitada»,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Palma
de Mallorca número 7, don Miguel Peña Romero, a cancelar
una anotación preventiva de querella, en virtud de apelación
del Registrador. II.G.9 777
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Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de L’Escala, don Javier Martínez
del Moral, contra la negativa de la Registradora de la Pro-
piedad de La Bisbal d’Empordà, doña Raquel Laguillo Menén-
dez-Tolosa, a inscribir una escritura de declaración y puri-
ficación de sobrevivencia, en virtud de apelación de la Regis-
tradora. II.G.11 779

Sentencias.—Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo número 715/1996, interpuesto por
el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales. II.G.12 780

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.—Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga), dictada
en el recurso número 3.848/1995, interpuesto por doña María
Dolores Encina Blázquez. II.G.12 780

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, dictada
en el recurso número 1.189/1997, interpuesto por don Miguel
A. Foz Martínez. II.G.12 780

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra (Pamplona), dictada en el recurso
número 976/1994, interpuesto por don José Javier Varo
Cenarruzabeitia. II.G.12 780

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), dictada en el recurso núme-
ro 1.366/1995, interpuesto por don Rafael Rodríguez Ramírez.

II.G.12 780

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), dictada en el recurso núme-
ro 13/1997, interpuesto por doña Ana María Gallardo López
y otro. II.G.12 780

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, dic-
tada en el recurso número 2.892/1997, interpuesto por don
Luis Benítez Hernández. II.G.13 781

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el
recurso número 1.260/1996, interpuesto por doña María Flo-
rentina Ferrero Herias. II.G.13 781

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, dic-
tada en el recurso número 2.784/1997, interpuesto por don
Antonio Insa Verdalles. II.G.13 781

PÁGINA
Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco (Sección Tercera), Bilbao, dic-
tada en el recurso número 1.184/1991, interpuesto por don
José Andrés Gutiérrez Arenas. II.G.13 781

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (Sección Primera), Granada,
dictada en el recurso número 993/1995, interpuesto por don
Miguel Ángel Caneda Costas. II.G.13 781

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso número
285/1997, interpuesto por don Manuel F. González Pérez.

II.G.13 781

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso núme-
ro 1.485/1997, interpuesto por don Eduardo Mestres Pulido.

II.G.13 781

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, dictada
en el recurso número 1.984/1995, interpuesto por don Ber-
nardo Román Lorenzo. II.G.14 782

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), dictada en el
recurso número 1.362/1996, interpuesto por doña María Fer-
nanda Manglano Trenor. II.G.14 782

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión industrial.—Resolución de 7 de diciembre
de 1998, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gastos,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declaran
caducados 14 expedientes de beneficios de la Grandes Áreas
de Expansión Industrial de Andalucía, Galicia, Castilla La
Vieja y León, y Castilla-La Mancha, concedidos a determinadas
empresas, por incumplimiento de las condiciones establecidas
para el disfrute de los mismos. II.G.14 782

Contratación administrativa.—Resolución de 9 de diciembre
de 1998, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se hace pública la declaración de la prohibición
para contratar en el ámbito de la Administración General
del Estado de la empresa «Cárnicas Ausín, Sociedad Limitada».

II.G.15 783

Deuda del Estado.—Resolución de 5 de enero de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se regulan las operaciones a plazo en Deuda del Estado
anotada. II.G.16 784

Lotería Nacional.—Resolución de 6 de enero de 1999, del Orga-
nismo 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 9 de
enero de 1999. II.G.16 784
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Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de enero de 1999, 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 del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 28,
29 y 30 de diciembre de 1998 y 1 de enero de 1999 y se
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

II.H.1 785

Resolución de 4 de enero de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro, del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 3 de enero de 1999 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. II.H.1 785

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se hace público el fallo del Jurado de selección
del concurso público convocado por Resolución de 19 de mayo
de 1998, para otorgar becas de ayuda a la investigación sobre
temas de vivienda, urbanismo y arquitectura. II.H.2 786

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Corrección de erratas de la Orden de 30 de sep-
tiembre de 1998, por la que se convocan ayudas para par-
ticipar en la actividad de recuperación y utilización educativa
de pueblos abandonados durante los períodos comprendidos
entre el 14 de marzo y el 12 de junio y entre el 3 de octubre
y el 4 de diciembre de 1999. II.H.2 786

Resolución de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se conceden ayudas para la prolongación de contratos
de incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de inves-
tigación en España, en el marco del Programa Nacional de
Formación del Personal Investigador del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. II.H.2 786

Deporte universitario. Campeonatos de España.—Resolu-
ción de 16 de diciembre de 1998, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España
Universitarios correspondientes al año 1999. II.H.6 790

Subvenciones.—Resolución de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se actualiza la cuantía de las subven-
ciones para la contratación de Doctores y Tecnólogos dentro
del Programa Nacional de Formación de Personal Investigador
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico. II.H.7 791

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 1 de diciembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el Desarrollo de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Aragón. II.H.8 792

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 9 de diciembre de 1998, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto Nacional de Empleo y la Consejería
de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura para
el desarrollo y ejecución de un plan de acción para el empleo
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. II.H.10 794

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 25 de noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Consejería de Educación, Cul-
tura, Juventud y Deportes del Gobierno de La Rioja, para
la realización de actividades de intercambio juvenil. II.H.11 795

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 1 de diciembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de Servicios Sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Madrid. II.H.11 795

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 9 de diciembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio específi-
co 1998 al Convenio de Colaboración entre el Instituto de
la Mujer y la Comunidad Valenciana sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res. II.H.14 798

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 11 de
diciembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se corrigen errores de la Resolución de 1 de septiembre
de 1998, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de las actas de 22 de mayo, 17 de junio y 15
de julio de 1998, y las tablas salariales del acuerdo estatal
para el sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus
prefabricados. II.H.16 800

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se corrigen errores de la de 6 de
agosto de 1998, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicación del Convenio Colectivo de
la empresa «Pescados PCS, Sociedad Limitada». II.I.1 801

Formación continua.—Corrección de errores de la Resolución
de 3 de noviembre de 1998, de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo, por la que se aprueba la guía para
la presentación de la documentación de seguimiento y cer-
tificación de los planes de formación acogidos a la convo-
catoria de ayudas de formación continua para el año 1998.

II.I.1 801

Subvenciones.—Corrección de erratas y errores de la Reso-
lución de 25 de septiembre de 1998, del Instituto de la Mujer,
por la que se dispone la publicación de las subvenciones con-
cedidas en las áreas de competencia de este organismo, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1998.

II.I.1 801

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 18 de diciembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que
se aprueba un conjunto de procedimientos de carácter técnico
e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión
técnica del sistema eléctrico. II.I.2 802

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Formación continua.—Resolución de 2 de enero de 1999, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca para el ejercicio 1999 la concesión de ayudas en el
marco del Segundo Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996. II.I.9 809

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción del Instituto de Salud «Carlos III», por la que se nombra
a los miembros del Jurado previsto en la Orden de 26 de
mayo de 1998. II.J.9 825

Becas.—Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se con-
vocan becas para la realización de estudios de postgrado en
materia sanitaria dentro del marco de las actividades de coo-
peración internacional del Ministerio de Sanidad y Consumo.

II.J.9 825

Recursos.—Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/290/1998. II.J.13 829
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Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 998/1997. II.J.13 829

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de enero de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.J.13 829

Aviso de 6 de enero de 1999, del Banco de España, por el
que, con carácter meramente informativo, se facilita a con-
tinuación la equivalencia de los cambios anteriores expre-
sados en la unidad peseta. II.J.13 829
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PÁGINA
Resolución de 7 de enero de 1999, del Banco de España, por
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 7 de enero de 1999, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro. II.J.14 830

Aviso de 7 de enero de 1999, del Banco de España, por el
que, con carácter meramente informativo, se facilita a con-
tinuación la equivalencia de los cambios anteriores, expre-
sados en la unidad peseta. II.J.14 830

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 9 de diciembre de 1998, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e ins-
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la Fun-
dación denominada «Universidad-Empresa de la Provincia de
Cádiz», constituida y domiciliada en la localidad de Cádiz.

II.J.14 830
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. RF-15000-P-98. III.E.3 211

Resolución de la Base Aérea de Morón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
99/0002. Título: Servicios de limpieza de la Base Aérea de
Morón, año 1999. III.E.3 211
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi-
cidad, del contrato de modernización del sistema de autoes-
tabilización de los helicópteros AB-212 de la Armada. Expe-
diente 70.093/98. III.E.3 211

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 2/99. III.E.3 211

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 3/99. III.E.3 211

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 997007. III.E.4 212

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 997006. III.E.4 212

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 997008. III.E.4 212

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 984021. III.E.5 213

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 22 (diver-
sas unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0003, suministro de gasóleo de cale-
facción para la central térmica de la Base Aérea de Torrejón.

III.E.5 213

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18033TOT4/11. III.E.5 213

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Canarias por la que se anuncia
la adjudicación de un concurso de limpieza. Expediente
99350010900-P. III.E.5 213

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente 994600004.

III.E.5 213

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 422/98/1998. III.E.5 213

Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre por la que se hace público el adoptado
por el Consejo de Administración de la FNMT en relación
con la contratación del servicio de vigilancia para 1999 en sus
centros de Madrid y Burgos, para el que fue convocado concurso
público en el «Boletín Oficial del Estado» número 269, de 10
de noviembre de 1998. III.E.6 214

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de concurso para la elaboración
y suministro de comidas a detenidos en centros policiales. Expe-
diente 1/99. III.E.6 214

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se amplía el plazo para presentación de solicitudes de parti-
cipación en el concurso para la contratación de un servicio
de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado y
suministro de equipos para los Cuerpos Nacional de Policía
y de la Guardia Civil. Referencia M-164, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 307, de fecha 24 de diciembre de
1998. III.E.6 214

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de concurso
para el mantenimiento de un sistema de archivo de imágenes
del documento nacional de identidad. Expediente 18/98.

III.E.6 214

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de concurso para el suministro de
comidas a detenidos en centros policiales. Expediente 2/99.

III.E.7 215

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 173/A8. III.E.7 215

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 174/A8. III.E.7 215

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del pliego de bases
para el suministro de una nueva plataforma tecnológica infor-
mática y renovación de los sistemas informáticos («software»
y «hardware»). III.E.7 215

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación de las obras del proyecto
de muelle y explanada contigua en zona de expansión del Puerto
de Marín (1.a fase). III.E.7 215

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra implantación
de freno de disco en bogies del tren Trascantábrico y 2BB-5300.

III.E.7 215

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obras
de construcción de sala escolar, tipo M-3b (sin calefacción en
pista) y proyecto reformado en el colegio público «Gabriel y
Galán» de Alcobendas (Madrid). Expediente 1.28/1998.

III.E.8 216

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de procedimiento negociado, sin
publicidad, del contrato de consultoría y asistencia para la revi-
sión y adaptación a la normativa vigente de los proyectos tipo
de ejecución de módulos deportivos del Consejo Superior de
Deportes. Expediente 2.CSD.CA/98. III.E.8 216

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obras
de construcción de pista polideportiva cubierta en el colegio
público «Colunga» en Colunga (Asturias). Expediente 1.33/1998.

III.E.8 216

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de la obra que se
indica. Expediente 2208/98. III.E.8 216

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2209, para la fabricación, manipulado y depósito en Correos
de unos 2.000.000 de documentos de providencia de apremio.

III.E.8 216

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. Expediente 98/6222. III.E.9 217

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. Expediente 98/6225. III.E.9 217

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico por
la que se hace pública la adjudicación de asistencia técnica
informática para la base de datos de declaraciones de ingresos
(BDDI). III.E.9 217
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la rectificación habida en las licitaciones correspondientes a
servicios de mantenimiento del Boletín Oficial del Estado.

III.E.9 217

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente HCSC-98-0-047. III.E.9 217

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente HCSC-98-0-045. III.E.10 218

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, tramitación urgente, de la adquisición
de diverso material correspondiente al Plan de Necesidades de
1998. Expedientes C.A. 11/98 y C.A. 12/98. III.E.10 218

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas que se citan.

III.E.10 218

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 60/98. III.E.10 218

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
12/99. III.E.11 219

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asis-
tencias técnica contratación de consultoría y asistencia para
vigilancia y control de las obras de implantación de la red SAIH
de l a Cu en c a H i d r o g r á f i c a d e l Guad i a n a . C l a -
ve 04.799.011/0611. III.E.11 219

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso, de asis-
tencia técnica para el control y vigilancia de las obras de la
presa de Enciso para la regulación del río Cidacos, en el término
municipal de Enciso (La Rioja). Clave 09.122.005/0611.

III.E.11 219

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncian concurso de asis-
tencia técnica para la redacción del estudio de impacto ambiental
del recrecimiento de la presa de Yesa y variantes de carreteras
afectadas. Clave 09.803.288/0411. III.E.12 220

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta para el
proyecto de reparación simple en el canal Calanda-Alcañiz entre
el punto kilométrico 4,000 y la Salada de Calanda, en término
municipal de Calanda (Teruel). Clave 09.261.177/2111.

III.E.13 221

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de asis-
tencia técnica para la redacción de una experiencia piloto de
medición y estudio de las descargas de sistemas unitarios (DSU)
del alcantarillado a los medios receptores en tiempo tormenta
en varios municipios españoles. Clave 30.803.040/0411.

III.E.13 221

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de cobertura del canal de Palencia en Palencia
capital. Clave 02.255.302/2111. III.E.14 222

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica a la Dirección de las obras de depuración y reutilización
de la isla de Lanzarote (Las Palmas). Clave 12.335.484/0611.

III.E.14 222

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y obra de aliviaderos del colector general de la cuenca norte
de Oviedo y del colector de la cuenca sur de Oviedo, cuenca
del río Nora, en término municipal de Oviedo (Asturias). Cla-
ve 01.333.366/2101. III.E.15 223

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la elaboración de los trabajos complementarios
al plan de ordenación del acuífero del Campo de Dalías, en
términos municipales varios (Almería). Clave 06.803.183/0411.

III.E.16 224

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de asis-
tencia técnica para el control y vigilancia de las obras de amplia-
ción de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales
de Las Palmas de Gran Canaria. Clave 12.335.485/0611.

III.E.16 224

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de asis-
tencia técnica para el control y vigilancia de las obras de mejora
y ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de
Santa Cruz de Tenerife. Clave 13.338.476/0611. III.F.1 225

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de obras de mantenimiento del canal de
Calanda, Alcañiz, desde el punto kilométrico 4,000 al final,
en el término municipal de Alcañiz (Teruel). Clave
09.261.175/2111. III.F.2 226

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
del proyecto de instalaciones de suministro de agua para regadío
y renovación del abastecimiento al poblado del embalse de Bár-
cena del regadío del Bierzo, en término municipal de Ponferrada
(León). Clave 01.252.151/2111. III.F.2 226

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de asis-
tencia técnica para el control y vigilancia de las obras del embalse
de la Loteta y de la conducción desde la Loteta hasta el Canal
Imperial de Aragón en término municipal de Gallur (Zaragoza).
Clave 09.100.132/0611. III.F.3 227

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
con empresa de servicios de cursos de formación en diversas
aplicaciones informáticas durante el ejercicio de 1999, dirigidos
al personal del Ministerio de Medio Ambiente. III.F.3 227

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de obras de
Azud de Peón en el río Villamartín para restitución del paso
de especies migratorias. Término municipal de Aller (Asturias).
Clave N1.419.695/2111. Expediente número 105-98. III.F.4 228

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la elaboración del proyecto interceptor del Saja-Besaya.
Tramo I: Edar de la Vuelta Ostrera-El Cueto. Saneamiento de
la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria). Clave
N1.339.692/0311. Expediente número 96/98. III.F.4 228
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de acceso
a las cámaras de la estación de bombeo de la Venta del Gallo
en el colector interceptor general del río Noreña. Términos
municipales de Siero y Noreña (Astur ias) . Clave
N1.333.690/2111. Expediente número 101-98. III.F.4 228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente
0S023SM-423/99. III.F.4 228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato mobiliario.
Expediente 3/98/22. III.F.5 229

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de módulos
prefabricados. Expediente 3/98/23. III.F.5 229

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de material
didáctico. Expediente 3/98/24. III.F.5 229

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen públicas las adjudicaciones
que se citan. III.F.5 229

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace público el concurso para la adquisición
del producto malatión para las campañas de tratamiento contra
la «Ceratitis Capitata» (mosca de las frutas), años 1999 y 2000.

III.F.6 230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios de los concursos de suministros que se citan. III.F.7 231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra. III.F.7 231

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regio-
nal por la que se hace pública convocatoria de concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros titulado: «Autobombas forestales ligeras para el operativo
de actuación inmediata en la campaña contra incendios fores-
tales, 1999». Expediente 10-SU-11.8/1998 (5B/99). III.F.8 232

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza por la que
se convoca licitación mediante concurso (procedimiento abier-
to), para contratar el servicio de limpieza del Hospital Provincial
Nuestra Señora de Gracia, Hogar Doz de Tarazona, diversas
dependencias y Taller Escuela Cerámica de Muel. III.F.8 232

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
el procedimiento negociado con publicidad comunitaria para
la contratación de servicios de producción de la «Guía de Bar-
celona 1999». III.F.8 232

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de pólizas de seguro de responsabilidad civil
patrimonial y de los seguros de circulación de la flota de auto-
móviles municipales. Expediente CC98/71. III.F.8 232

Resolución de la Autoridad del Transporte Metropolitano por
la que se anuncia concurso público de adjudicación, mediante
procedimiento restringido, de la redacción del proyecto, la cons-
trucción y la explotación de un sistema de tranvía/metro ligero
en el corredor Diagonal-Baix Llobregat en el área de Barcelona.

III.F.9 233

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente S-28/98. III.F.9 233

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente S-29/98. III.F.9 233

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente S-26/98. III.F.9 233

Resolución de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche,
por la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto,
tramitación de urgencia, la contratación de una asistencia técnica
y control de calidad de las obras de construcción de un edificio
de aulas y laboratorios en el Campus de San Juan. III.F.10 234

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expediente
103/TA-CO/98. Expediente 103/TA-CO/98. III.F.10 234

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 97/TA-CO/98. III.F.10 234

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 99/TA-CO/98. III.F.11 235

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con-
trato para el suministro de papel de fotocopiadora (DIN A/4
y DIN A/3) durante 1999. Expediente 2/99. III.F.11 235

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 236 a 239) III.F.12 a III.F.15
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