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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Valoración catastral.—Orden de 14 de octubre de
1998 sobre aprobación del módulo de valor M y del
coeficiente RM y sobre modificación de Ponencias de
valores. A.7 34531

MINISTERIO DE FOMENTO
Viviendas. Financiación.—Resolución de 8 de octubre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se hace públi-
co el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de
septiembre de 1998, por el que se fijan el tipo de
interés efectivo y demás condiciones de los préstamos
cualificados y la autorización al Ministerio de Fomento
para firmar convenios con entidades de crédito, para
la financiación de actuaciones protegidas del progra-
ma 1998, del Plan de Vivienda 1998-2001. A.8 34532
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1977/1998, de 18 de septiembre, por el que se homo-
loga el título de Maestro, en las especialidades de
Educación Especial, de Educación Física, de Educación
Infantil, de Educación Primaria y de Lengua Extranjera,
de la Escuela Universitaria de Profesorado de Edu-
cación General Básica «Cardenal Spínola», adscrita a
la Universidad de Sevilla. A.9 34533

Real Decreto 1978/1998, de 18 de septiembre, por
el que se homologa el título de Maestro, en las espe-
cialidades de Educación Física y de Educación Musical,
de la Escuela Universitaria de Profesorado de Edu-
cación General Básica «Begoñako Andra Mari», de Bil-
bao, adscrita a la Universidad del País Vasco. F.3 34607

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Seguridad Social. Asistencia sanitaria.—Resolución
de 28 de septiembre de 1998, de la Presidencia Eje-
cutiva del Instituto Nacional de la Salud, sobre revisión
de las condiciones económicas aplicables en 1998
a la prestación de servicios concertados de asistencia
sanitaria con entidades públicas y privadas en el ámbi-
to de gestión del INSALUD. G.4 34624

Seguridad Social. Transporte sanitario.—Resolución
de 28 de septiembre de 1998, de la Presidencia Eje-
cutiva del Instituto Nacional de la Salud, sobre revisión
de las condiciones económicas aplicables en 1998
a la prestación de servicios concertados de transporte
sanitario en el ámbito de gestión del Instituto Nacional
de la Salud. G.12 34632

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Aguas residuales.—Real Decreto 2116/1998, de 2
de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que
se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas. G.15 34635

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 2109/1998, de 25 de sep-
tiembre, por el que se declara en la situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a don Juan Manuel Fernández López. H.1 34637

Acuerdo de 13 de octubre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara a doña Rosa Fernández Labella
en situación de excedencia voluntaria en la Carrera
Judicial, para el cuidado de un hijo. H.1 34637

Nombramientos.—Real Decreto 2162/1998, de 2 de
octubre, por el que se nombra en propiedad Magistrado
de la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de
Madrid a don Jesús Gavilán López. H.1 34637

PÁGINA

Real Decreto 2163/1998, de 2 de octubre, por el que
se nombra en propiedad Magistrada de la Sección Pri-
mera de la Audiencia Provincial de Valencia a doña
María Josefa Julia Igual. H.1 34637

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 6 de octubre de 1998 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. H.1 34637

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 28 de septiembre de
1998, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Pablo Vidal Fran-
cés, Registrador de la Propiedad de San Lorenzo de
El Escorial número 1, por haber cumplido la edad regla-
mentaria. H.2 34638

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 7 de octubre de 1998, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 7/97). H.2 34638

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 8 de octubre de 1998 por la que
se resuelve convocatoria del concurso general (refe-
rencia F8/98) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. H.3 34639

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adcripciones.—Resolución de 2 de octubre de 1998,
de la Dirección General de Personal y Servicios, por
la que se corrige la Resolución de 7 de septiembre
de 1998, por la que se adscribe a doña Ana María
Trigueros Martín al Instituto de Educación Secundaria
«Alcalá V», de Alcalá de Henares (Madrid) a plazas de
Geografía e Historia. H.7 34643

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 5 de octubre de 1998 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso específico (5/98), convocado por Orden de 8
de julio de 1998. H.7 34643

Orden de 5 de octubre de 1998 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso (6/98),
convocado por Orden de 14 de julio de 1998. H.10 34646

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 17 de septiembre de 1998 de
corrección de errores de la de 30 de julio de 1998,
por la que se hace pública la resolución de la con-
vocatoria de puestos de trabajo del departamento para
su provisión por el sistema de libre designación.

H.15 34651

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 6 de octubre de 1998 por la que
se resuelve convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
convocado por Orden de 3 de agosto de 1998. H.15 34651
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 24 de septiembre de
1998, del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), por la que se hace público el nombra-
miento de dos Técnicos de Grado Medio. H.16 34652

Resolución de 28 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Nules (Castellón), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

H.16 34652

Resolución de 29 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Els Poblets (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. H.16 34652

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 1 de julio de 1998, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que nombra a don Eduardo
Barrera López de Turiso Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». H.16 34652

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 6 de octubre de 1998,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia, para su provisión
la vacante de Presidente de la Audiencia Provincial
de Madrid. I.1 34653

Acuerdo de 6 de octubre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su cobertura, una plaza
de Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
plaza reservada para Magistrados que hubieran acce-
dido a la categoría, mediante las correspondientes
pruebas de especialización en el orden jurisdiccional
social o pertenecido al extinguido Cuerpo de Magis-
trados de Trabajo. I.1 34653

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 6 de octubre de 1998, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se designan nuevos miem-
bros del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes del Servicio
de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investiga-
ción y Navegación. I.1 34653

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 8 de octubre de 1998 por la que se nombra nuevo
miembro del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento. I.2 34654

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 22 de sep-
tiembre de 1998, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se aprueban las
bases generales y el programa a que deberán ajustarse
las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso
a la subescala de Secretaría-Intervención de la escala
de Funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional. I.2 34654

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 30 de septiembre de 1998, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación de aspirantes, por
orden de puntuación alcanzada, que han superado las
pruebas selectivas mediante proceso específico de pro-
moción interna en el Instituto Nacional de Empleo para
el ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos. I.6 34658

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Villaluenga
de la Sagra (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I.8 34660

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de septiembre de 1998, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se convocan a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. I.8 34660

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocados por Resolución de 3 de
abril de 1998. J.1 34669

Resolución de 13 de octubre de 1998, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.7 34675

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 2237/1998, de 19 de octubre,
por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica
a su excelencia señor Ernesto Pérez Balladares, Presidente
de la República de Panamá. J.13 34681

Real Decreto 2238/1998, de 19 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor
Jorge Eduardo Ritter, Ministro de Relaciones Exteriores de
la República de Panamá. J.13 34681



34528 Martes 20 octubre 1998 BOE núm. 251

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la
Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Cuarta), de
fecha 26 de noviembre de 1997, dictada en el recurso número
997/1994, interpuesto por don Andrés Gómez Peñalver. J.13 34681

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 13 de marzo de 1998,
dictada en el recurso número 596/1996, interpuesto por don
Santiago Guzmán Santano y otra. J.13 34681

Resolución de 30 de septiembre 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 4.a), Sevilla, de fecha
17 de abril de 1998, dictada en el recurso número 399/1997,
interpuesto por don Ramón Ramos Suárez. J.13 34681

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (Sección Primera), Granada, de fecha
26 de enero de 1998, dictada en el recurso número 2.849/1995,
interpuesto por don Manuel José Maldonado Troya. J.13 34681

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 18 de noviembre de 1997,
dictada en el recurso número 2.386/1995, interpuesto por don
Jaime Femenia Ribot. J.14 34682

Resolución de 30 de septiembre 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 Castilla-La Mancha (Sección Primera), Alba-
cete, de fecha 22 de julio de 1998, dictada en el recurso número
1.323/1995, interpuesto por don Nicolás Romero Abenojar
y otros. J.14 34682

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 9 de julio de 1998, dictada
en el recurso número 16/1996, interpuesto por don Bernar-
dino Tierno Benavente. J.14 34682

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 2 de julio de 1998, dictada
en el recurso número 2.934/1995, interpuesto por don Andrés
Guerrero Madrid. J.14 34682

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 10 de julio de 1998, dic-
tada en el recurso número 510/1997, interpuesto por don
Antonio Caballero López. J.14 34682

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 24 de julio de 1998, dic-
tada en el recurso número 2.258/1995, interpuesto por don
Antonio García Otero y otros. J.14 34682

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 10 de julio de 1998, dic-
tada en el recurso número 135/1996, interpuesto por don
José Miguel Prats Sánchez-Ferragut. J.14 34682

PÁGINA
Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 24 de julio de 1998, dic-
tada en el recurso número 2.749/1995, interpuesto por don
Manuel Peña González. J.15 34683

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 24 de julio de 1998, dic-
tada en el recurso número 158/1996, interpuesto por don
Antonio López González. J.15 34683

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 24 de julio de 1998, dic-
tada en el recurso número 3.151/1995, interpuesto por don
José Vallés de Paz. J.15 34683

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 24 de julio de 1998, dic-
tada en el recurso número 1.148/1996, interpuesto por don
Juan Rodríguez Jiménez. J.15 34683

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 24 de julio de 1998, dic-
tada en el recurso número 2.759/1995, interpuesto por don
Demetrio Gordito Baños. J.15 34683

Resolución de 30 de septiembre 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 Galicia (Sección Primera) La Coruña, de
fecha 1 de julio de 1998, dictada en el recurso número
497/1995, interpuesto por doña María de los Ángeles López
Luaces y otros. J.15 34683

Resolución de 30 de septiembre 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, de
fecha 20 de marzo de 1998, dictada en el recurso número
2.301/1994, interpuesto por don José Luis Sánchez Viejo.

J.15 34683

Resolución de 30 de septiembre 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, de
fecha 30 de abril de 1998, dictada en el recurso número
709/1995, interpuesto por don Francisco Rodríguez Granados.

J.16 34684

Resolución de 30 de septiembre 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 2.a), Sevilla, de fecha
26 de marzo de 1998, dictada en el recurso número 699/1995,
interpuesto por don Manuel García Delgado. J.16 34684

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 11 de marzo de 1998,
dictada en el recurso número 754/1996, interpuesto por don
Facundo Fossa Boix. J.16 34684

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 21 de enero de 1998,
dictada en el recurso número 1.142/1993, interpuesto por don
Raúl Martín Rodríguez. J.16 34684
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Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 1 de abril de 1998, dictada
en el recurso número 1.018/1994, interpuesto por don José
Manuel Moya Jiménez. J.16 34684

Resolución de 30 de septiembre 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 3.a), Sevilla, de fecha
11 de abril de 1998, dictada en el recurso número 3.540/1998,
interpuesto por don Rafael Entrena Benete. J.16 34684

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 28 de enero de 1998,
dictada en el recurso número 712/1996, interpuesto por don
Noé Rodríguez Rodríguez. J.16 34684

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 5 de diciembre de 1997,
dictada en el recurso número 746/1996, interpuesto por don
Francisco José Vega del Amo. K.1 34685

Resolución de 30 de septiembre 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 Murcia, de fecha 6 de julio de 1998, dictada
en el recurso número 2.312/1996, interpuesto por doña Encar-
nación Soto Ibáñez. K.1 34685

Resolución de 30 de septiembre 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 2.a), Sevilla, de fecha
12 de junio de 1998, dictada en el recurso número 12/1996,
interpuesto por don Félix Anastasio Izquierdo. K.1 34685

Resolución de 30 de septiembre 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), de fecha 11 de marzo de 1998,
dictada en el recurso número 834/1996, interpuesto por don
Eduardo Slootmans Casado. K.1 34685

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo, de fecha 19 de mayo de 1998, dictada en el recurso de
casación número 3.933/1995, interpuesto por el Abogado del
Estado. K.1 34685

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo, de fecha 24 de junio de 1998, dictada en el recurso de
casación número 6.502/1995, interpuesto por el Abogado del
Estado. K.1 34685

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Alcorcón. Convenio.—Resolución de 21 de
septiembre de 1998, de la Direccion General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Direccion General del Catastro y el Ayuntamiento de Alcor-
cón. K.2 34686

PÁGINA
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Conve-
nio.—Resolución de 22 de septiembre de 1998, de la Dirección
General del Catastro, por la que se da publicidad al Convenio
celebrado entre la Dirección General del Catastro y el Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes. K.4 34688

Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama. Convenio.—Re-
solución de 25 de septiembre de 1998, de la Dirección General
del Catastro, por la que se da publicidad al Convenio celebrado
entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento
de Paracuellos del Jarama. K.7 34691

Becas.—Resolución de 9 de octubre de 1998, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se convocan
para 1999 becas destinadas a la realización de prácticas de
comercio exterior en asociaciones españolas de exportadores.

K.10 34694

Fondos de pensiones.—Resolución de 29 de septiembre de
1998, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto-
riza la sustitución de la entidad gestora del fondo «Fonscem,
Fons de Pensions, Fondo de Pensiones». K.10 34694

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora del «Fondo de Pensiones de Empleados de
la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Fondo de
Pensiones». K.10 34694

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
entidad gestora de «Fondo Canario de Pensiones, Fondcana-
rias Pensiones, Fondo de Pensiones». K.11 34695

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguro, por la que se inscribe en el Registro de Enti-
dades Gestoras de Fondos de Pensiones a «Ar Pensiones, Socie-
dad Anónima, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones».

K.11 34695

Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «SECI Futuro, Fondo de Pensiones». K.11 34695

Lotería Nacional.—Resolución de 10 de octubre 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 22 de octubre de
1998. K.11 34695

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.—Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audien-
cia Nacional, dictada en el recurso número 3/407/1996, inter-
puesto por don José Celestino Muñiz Menéndez. K.12 34696

Resolución de 1 de octubre de 1998, de la Subsecretaría por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sép-
tima, de la Audiencia Nacional, en relación con el recurso
contencioso-administrativo número 2.129/1995, interpuesto
por doña María Luz Teijeira Troncoso. K.13 34697

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello Ince.—Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se
concede el sello Ince para piezas cerámicas, utilizadas en la
edificación, a los productos tejas cerámicas, fabricadas por
«Cerámica El Mazarrón, Sociedad Anónima», en su factoría
de Numancia de la Sagra (Toledo). K.13 34697
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Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se concede el sello
Ince para piezas cerámicas, utilizadas en la edificación a los
productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por «Ce-
rámica Mas, Sociedad Anónima», en su factoría de El Cer-
quido-Porriño (Pontevedra). K.13 34697
Orden de 1 de octubre de 1998 por la que se concede el sello
Ince para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Rota (Cádiz).

K.13 34697

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 1 de octubre de 1998, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
corrigen errores advertidos en la Resolución de 2 de sep-
tiembre de 1998, por la que se convocan las ayudas para
la promoción del arte español y apoyo a las nuevas tendencias
en las artes. K.14 34698
Centros de Bachillerato.—Orden de 25 de septiembre de 1998
por la que se autoriza para impartir provisionalmente por
dos años el segundo ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria al centro privado de Bachillerato «Santa María del Valle»,
sito en Madrid. K.14 34698
Centros de Educación Secundaria.—Orden de 25 de septiem-
bre de 1998 por la que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria «Liceo Madariaga», sito en Madrid. K.14 34698
Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «Comunidad Infantil de
Villaverde», sito en Madrid. K.15 34699
Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se autoriza
el cese de actividades al centro privado de Educación Secun-
daria «Elian’s Boston», de Boston-Massachuset (Estados Uni-
dos). K.15 34699
Orden de 25 de septiembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «San Pedro». K.16 34700
Fundaciones.—Orden de 30 de septiembre de 1998 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación de Apoyo a la
Historia del Arte Hispánico». K.16 34700
Orden de 2 de octubre de 1998 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada «Fundación Joven Ballet». L.1 34701
Orden de 2 de octubre de 1998 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada «Fundación Al-Andalus». L.2 34702
Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación World Impact Ministries», de Altea
(Alicante). L.2 34702
Recursos.—Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se empla-
za a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/3.716/97 de Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Málaga, interpuesto por el Maestro don Modesto Ruiz
Frontela. L.3 34703
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 1 de octubre de 1998, de
la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza
que los interruptores automáticos magnetotérmicos, marca
«Terasaki», modelo «TemDin», fabricados por la empresa «Te-
rasaki España, Sociedad Anónima», puedan ser marcados
indistintamente con un poder de corte de 6.000 A ó 4.500 A.

L.3 34703

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 29 de septiembre de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo, correspondiente al recurso contencio-
so-administrativo 1/190/98 y se emplaza a los interesados
en el mismo. L.3 34703

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 21 de septiembre de 1998, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Insalud, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 827/98. L.4 34704

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de octubre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 de octubre de 1998,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi-
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

L.4 34704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 206/1998, de 30 de
julio, por el que se deniega la alteración parcial de los términos
municipales de Vic y Calldetenes. L.4 34704

Decreto de 30 de julio de 1998 por el que se aprueba la alte-
ración parcial de los términos municipales de Castellcir y
de Sant Quirze Safaja. L.5 34705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de septiembre
de 1998, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio
del Departamento de Educación y Cultura, por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural, como
monumento a favor de la Casa Fortón-Cascajares, sita en la
calle Mayor, número 48, del término municipal de Calanda
(Teruel). L.5 34705
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Tribunal Supremo. II.A.5 16073
Audiencia Nacional. II.A.6 16074
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.10 16078
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.11 16079
Requisitorias. II.C.7 16107

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de la realización de un pro-
grama informático de gestión bibliotecaria para la automati-
zación de las bibliotecas judiciales. II.C.10 16110
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
por la que se anuncia concurso para la adquisición de diversos
artículos. Expedientes 1069/98 y 1070/98. II.C.10 16110

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
98/0051, reparación cubierta hangar número 2 y anexos.

II.C.10 16110

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-166/98-B-123. II.C.10 16110

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia diversos procedimientos para la con-
tratación de la asistencia sanitaria complementaria que se cita.

II.C.11 16111

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se relaciona. Expediente T-02007-P-98. II.C.11 16111

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100308006000. II.C.11 16111

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
declaración de desierto del expediente número 100308005300,
trabajos correspondientes al desarrollo de un entorno integrado
de simulación-guerra electrónica, dentro del proyecto «Spica»
(CIDA). II.C.11 16111

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente número 100308005900. II.C.11 16111

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. II.C.11 16111

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación de los expedientes 990001, 990002,
990003, 990004, 990005 y 990006. II.C.12 16112

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 984903. II.C.12 16112

Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 98/0123 (15.8.111), servicio de limpieza
Museo del Aire. II.C.12 16112

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-136/98-B-119.

II.C.13 16113

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-137/98-B-120.

II.C.13 16113

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
del tipo de vehículos industriales ligeros, medios, pesados y
todo-terreno, con destino a la Administración General del Esta-
do, sus organismos autónomos, Entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, Entidades públicas estatales
y otras Entidades públicas adheridas. II.C.13 16113

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del Servicio de Seguridad de la
Delegación y Administraciones de Sevilla. II.C.14 16114

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del Servicio de Seguridad de la
Delegación en Cádiz. II.C.14 16114

PÁGINA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del Servicio de Seguridad del
Helipuerto de Alcalá de los Gazules. II.C.14 16114

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del Servicio de Seguridad de la
Administración de Aduanas de Huelva. II.C.14 16114

Resolución de la Delegación de Pontevedra por la que se sacan
a subasta pública doce fincas rústicas. II.C.15 16115

Resolución de la Delegación de Segovia por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
0798 RU 402. II.C.15 16115

Resolución de la Delegación de Segovia por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
0898 RU 402. II.C.15 16115

Resolución de la Delegación de Segovia por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
0698 RU 402. II.C.15 16115

Resolución de la Delegación de Segovia por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
0598 RU 402. II.C.16 16116

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por la que
se anuncia subasta de fincas que se citan. II.C.16 16116

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de reparación
o reposición de elementos respecto a los oficios de albañilería,
pintura y fontanería durante 1999 en los edificios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de Estadística en Madrid.

II.C.16 16116

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de recogida, transporte y destrucción de documen-
tación y papel del Instituto Nacional de Estadística durante
1999. II.C.16 16116

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la contratación que se menciona. II.D.1 16117

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se procede a la corrección
de errores del anuncio de licitación, para la asistencia técnica,
para el estudio de la patología estructural y geotécnico del Palacio
Ducal de Lerma (Burgos). II.D.1 16117

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de la subasta para la adquisición
de cascos integrales y semi-integrales con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía. II.D.1 16117

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento del sistema de estaciones de toma de datos
en puestos fronterizos o aduaneros. Durante cuarenta y un meses,
número 8-91-21535-7. II.D.1 16117

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto «Línea Valencia-Tarragona. Tramo
Valencia-Castellón. Acondicionamiento a 200/220 kilómetros
por hora entre los puntos kilométricos 30 y 50» (9810250).

II.D.2 16118

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del «Su-
ministro de equipos analizadores de llamadas selectivas».

II.D.2 16118

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del suministro
y montaje de un sistema de telemando y telecontrol. II.D.2 16118
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Ha-
bilitación de la prolongación del muelle de Ribera, del puerto
de Santa Cruz de la Palma». II.D.2 16118

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Pro-
longación norte del muelle de El Bufadero, del puerto de Santa
Cruz de Tenerife». II.D.2 16118

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para contratar
la prestación de servicios de gestión e inversión publicitaria.

II.D.3 16119

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 de dos sistemas de cromatografía de gases/espectrometría
de masas y dos cromatógrafos de gases. II.D.3 16119

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un sistema cromatográfico de análisis de gases
de refinería y compuestos gaseosos de azufre para el Instituto
de Tecnología Química de Valencia. II.D.3 16119

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un equipo automático de medida de poro y
determinación de la superficie específica de sólido para el Ins-
tituto de Tecnología Química de Valencia. II.D.3 16119

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de un analizador automático multiuso para el Ins-
tituto de Tecnología Química. II.D.3 16119

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Zamora por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de vigi-
lancia y seguridad en el Instituto de Educación Secundaria «Uni-
versidad Laboral», de Zamora. II.D.3 16119

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de «Suministro de equipamiento de control y regulación
de alumbrado escénico en la Compañía Nacional de Teatro
Clásico». II.D.3 16119

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta, de tramitación urgente,
número 98/60601. II.D.4 16120

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta, de tramitación urgente,
número 98/60602. II.D.4 16120

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se corrige
el error en el anuncio de licitación del concurso abierto número
6/98 que se cita. II.D.4 16120

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso y por el trámite
de urgencia, la contratación del servicio de cafetería-restaurante.

II.D.4 16120

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de edición en microficha del «Boletín
Oficial del Estado» y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil»
para 1999. II.D.4 16120

PÁGINA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de producción en CD ROM de
las bases de datos (Iberlex, Iberlex-UE, Map-Lexter y jurispru-
dencia constitucional) del Boletín Oficial del Estado. II.D.5 16121

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de páginas compuestas, leídas,
corregidas y ajustadas de diversas ediciones del Organismo, divi-
dido en siete lotes. II.D.5 16121

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C.A. 2/98. II.D.5 16121

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 5/98.

II.D.5 16121

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro-
cedimiento abierto) que se citan. Expediente 21/98. II.D.6 16122

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro-
cedimiento abierto) que se citan. Expediente 10/98. II.D.6 16122

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro-
cedimiento abierto) que se citan. Expediente 24/98. II.D.6 16122

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro-
cedimiento abierto) que se citan. Expediente 25/98. II.D.6 16122

Resolución de la Gerencia del Área V de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso de obras. Expediente
V-18/98. II.D.6 16122

Resolución del Hospital «Carlos III», de Madrid, por la que
se anuncia la corrección de errores del anuncio del concurso
público 3-S/98. II.D.7 16123

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente C.A. HNS-114/98. II.D.7 16123

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-109/98. II.D.7 16123

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente C.A. 1998-0-0002. II.D.7 16123

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por la que se adjudica
el concurso abierto 6/98 H.S.O. II.D.7 16123

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente número 26/98. II.D.7 16123

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de renovación de las instalaciones
de gases comprimidos en el complejo de Majadahonda. II.D.7 16123

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. Expediente SLPYCV0426/9800. II.D.8 16124

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del proyecto 03/98 de mejora de presas (protección ladera mar-
gen izquierda en la zona próxima a la torre de toma en la
presa de Giribaile), término municipal Ibros (Jaén). Clave
JA-1202. II.D.8 16124
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.D.8 16124

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro de ropa
de trabajo, año 1998, para el personal de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Expediente 98SG0190/NS. II.D.8 16124

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para el Servicio
de Atención al Visitante del Centro «José Antonio Valverde»,
en Aznalcázar, Parque Nacional de Doñana, año 1998. II.D.8 16124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se anuncia el concurso del servicio
que se cita. Expediente CPTA-HI-229/98. II.D.9 16125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por
la que se hace pública la adjudicación del expediente PN-05/98.

II.D.9 16125

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se convoca
concurso de ideas para fomentar la relación entre la Alhambra
y la ciudad de Granada. II.D.9 16125

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la que se anuncia
concurso para la contratación del seguro de riesgos. II.D.9 16125

Resolución de la «Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo,
Sociedad Anónima», por la que se acuerda la adjudicación de
la asistencia técnica de grado superior y grado medio para la
dirección técnica de las obras del remonte mecánico en el paseo
de Recaredo, de Toledo. II.D.10 16126

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Madrid referente a la licitación pública para la adquisición de
chasis y superestructura de dos autotanques para el Departa-
mento de Extinción de Incendios, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» el 9 de octubre de 1998. II.D.10 16126

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación de trabajos de apoyo a la redacción del proyecto
de ejecución de la ampliación del edificio Politécnico de la
Universidad de Cantabria (fase B). II.D.10 16126

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un sistema digital de adqui-
sición y análisis de imágenes para el Departamento de Física
Aplicada de la citada Universidad. II.D.10 16126
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cionamiento de locales en el Departamento de Ingeniería Eléc-
trica y Energética. II.D.10 16126

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un ultramicrotomo para mues-
tras biológicas destinado al Departamento de Anatomía y Bio-
logía Celular de la citada Universidad. II.D.11 16127

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro e instalación de un sistema de
medida de alfa-beta de bajo fondo para el Departamento de
Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la mencionada Universidad.

II.D.11 16127

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para la con-
tratación de la obra de reparación de fachadas en la Facultad
de Ciencias. II.D.11 16127

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para la con-
tratación de la obra forjados en nivel —5 y reforma de locales
en nivel —2 para el Departamento de Química en el edificio
Politécnico. II.D.11 16127

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación del servicio de limpieza
(23/98). II.D.11 16127

Resolución de la Universidad «Jaume I» de Castellón por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. (Expediente SU/44/98.) II.D.12 16128

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público de ideas, procedimiento abierto, con inter-
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proyecto de obra. Expediente 20/98. II.D.12 16128

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 21 de septiembre de
1998, por la que se convoca concurso público para la adju-
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de la Computación. II.D.12 16128

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 16129 a 16137) II.D.13 a II.E.5

C. Anuncios particulares
(Páginas 16138 y 16139) II.E.6 y II.E.7
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