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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Bienes inmuebles. Aprovechamiento por turno.—Ley
42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de
uso turístico y normas tributarias. A.8 42076

Partidos Políticos. Restitución de bienes y dere-
chos.—Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Res-
titución o Compensación a los Partidos Políticos de
Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas del perío-
do 1936-1939. B.3 42087

Jurisdicción Militar.—Ley 44/1998, de 15 de diciem-
bre, de Planta y Organización Territorial de la Juris-
dicción Militar. B.5 42089
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Créditos extraordinarios.—Ley 45/1998, de 15 de
diciembre, sobre concesión de varios créditos extraor-
dinarios, por importe de 8.070.673.205 pesetas, para
abonar a las compañías aéreas, las bonificaciones apli-
cadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los
ejercicios 1995 y 1996, a los ciudadanos españoles
y de los demás Estados miembros de la Unión Europea
residentes en las islas Baleares, islas Canarias y Melilla.

B.7 42091

Corrección de erratas del Real Decreto-ley 18/1998,
de 11 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito por importe
total de 17.995.751.040 pesetas, para atender com-
pensaciones de tasas universitarias y otros gastos del
Ministerio de Educación y Cultura. B.8 42092

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiem-
bre de 1957. Enmiendas a los anejos A y B. B.9 42093

MINISTERIO DE FOMENTO

Puertos. Tarifas.—Orden de 4 de diciembre de 1998
por la que se salvan las omisiones y errores padecidos
en la Orden de 30 de julio de 1998 por la que se
establece el régimen de las tarifas por servicios por-
tuarios prestados por las Autoridades Portuarias. B.9 42093

Televisión digital.—Orden de 4 de diciembre de 1998
por la que se establece el plazo para que las entidades
gestoras del servicio público esencial de televisión
ejerzan el derecho que les confiere la disposición tran-
sitoria primera del Real Decreto 2169/1998, de 9
de octubre, por el que se aprueba el Plan Técnico
Nacional de la Televisión Digital Terrenal, y se fija el
número de programas del canal múltiple definido en
el anexo I del citado Plan Técnico, en aplicación de
la disposición adicional primera de dicho Real Decreto.

B.10 42094

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden de 10 de diciembre de 1998
por la que se regula la composición y funciones de
la Comisión Mixta encargada del mantenimiento, con-
servación y gestión de las zonas y servicios comunes
de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Indus-
tria y Energía y de la Oficina Española de Patentes
y Marcas en el complejo «Cuzco», de Madrid, así como
la contratación en régimen de participación financiera.

B.11 42095

BANCO DE ESPAÑA

Política monetaria.—Resolución de 11 de diciembre
de 1998, de la Comisión Ejecutiva del Banco de Espa-
ña, por la que se aprueban las cláusulas generales
aplicables a las operaciones de política monetaria del
Banco de España. B.14 42098

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden de 13 de noviembre de 1998 por
la que se dispone el pase a la situación de reserva
del Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
don Francisco Núñez Lacaci. C.10 42110

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 24 de noviembre
de 1998, del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera
(Cáceres), por la que se hace público el nombramiento
de un Gerente. C.10 42110

Resolución de 24 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Las Gabias (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. C.10 42110

Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. C.10 42110

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 11 de diciembre de 1998,
de la Universidad de A Coruña, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el sistema de libre designación. C.11 42111

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Orden de 14 de diciembre de 1998 por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso por pro-
moción interna al cuerpo de Maestros de Arsenales
de la Armada. C.12 42112

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del INTA.—Orden de 14 de diciembre de 1998, por
la que se convocan pruebas selectivas para acceso,
por el sistema de promoción interna, a la Escala de
Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). D.3 42119

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
INTA.—Orden de 14 de diciembre de 1998 por la que
se convocan pruebas selectivas para acceso, por el sis-
tema de promoción interna a la Escala de Titulados
Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). D.8 42124

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 11 de diciembre de
1998, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convocan
pruebas selectivas, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal, para ingreso en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda
Pública. D.13 42129
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Corrección de erratas de la Orden de
7 de diciembre de 1998 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

E.2 42134

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 9 de diciembre de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Administración del Estado. E.2 42134

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Torrevieja
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Coordinador deportivo, personal laboral.

E.11 42143

Resolución de 13 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. E.11 42143

Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.11 42143

Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Olivares (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.11 42143

Resolución de 20 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Casino (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. E.11 42143

Resolución de 20 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.12 42144

Resolución de 23 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cuenca, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.12 42144

Resolución de 23 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torre Pacheco (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje. E.12 42144

Resolución de 24 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Sebastián-Donostia, Centro Informá-
tico Municipal (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Analista programador B,
personal laboral. E.13 42145

Resolución de 25 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palafrugell (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.13 42145

PÁGINA

Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General. E.13 42145

Resolución de 27 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alamillo (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. E.13 42145

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de noviembre de 1998, de la Universidad de Málaga,
por la que se nombran las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. E.13 42145

Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convocan a concurso
o concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. E.14 42146

Resolución de 18 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se corrige
error de la Resolución de 4 de noviembre de 1998
por la que se nombran Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.5 42153

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.5 42153

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. F.8 42156

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 2 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se procede a la publicación del Convenio
de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial,
el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para la información de la Administración de Justicia
en el ámbito de dicha Comunidad. F.10 42158

Sentencias.—Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, Sección Cuarta, en el recurso número 4/410/1995, inter-
puesto por la compañía mercantil «Marks Spencer (España),
Sociedad Anónima». F.11 42159

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso número 4/184/1995, interpuesto
por don Vidal Domínguez Alfonso y don Juan Francisco Martín
Iglesias. F.12 42160
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Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso número 4/932/1996, interpuesto
por doña María del Carmen Pedrote García. F.12 42160

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso número 4/906/1996, interpuesto
por «Banco de Jerez, Sociedad Anónima». F.12 42160

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Octava, en el recurso número 8/215/1997, interpuesto
por doña María Luisa Gómez Saldaña. F.12 42160

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso 4/846/1996, interpuesto por doña
Margarita Martínez Villar. F.13 42161

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso 4/1.388/1995, interpuesto por don
Gabriel Robert Hernalsteens. F.13 42161

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso 4/754/1995, interpuesto por don
Julio César Semper Escricher. F.13 42161

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso 4/235/1996, interpuesto por don
Juan Antonio Camacho Jiménez. F.13 42161

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso 4/953/1996, interpuesto por don
Juan José Cortés Fernández. F.14 42162

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso 4/903/1996, interpuesto por don
Tomás Acha Alday. F.14 42162

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso número 4/967/1996, interpuesto
por don Juan Gabarri Moreno. F.14 42162

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso número 4/970/1997, interpuesto
por don Manuel Matías Montes. F.14 42162

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso número 4/420/1997, interpuesto
por don Marc Hugo Alfons Vanhemelryck. F.15 42163

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Cuarta, en el recurso número 4/1.273/1995, interpuesto
por don Daniel Álvarez Díaz. F.15 42163

Orden de 19 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 4/1.086/1996, interpuesto por
don Álvaro Rodríguez Franco. F.15 42163

PÁGINA
Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 4/556/1996, interpuesto por
doña Carmen Gómez Rodríguez y don Luis Pérez Fernandino.

F.15 42163

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.—Resolución de 16 de noviembre 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 contencioso-administrativo
número 3/986/1996, interpuesto por don Fernando Martínez
Escolar. F.16 42164

Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional, dic-
tada en el recurso número 7/511/1997, interpuesto por don
Miguel Bueno Cuenca. F.16 42164

Resolución de 19 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAd-
ministrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional, dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 3/1.866/1996, interpuesto por don Florentino Verdugo Gon-
zalo y otros. F.16 42164

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se
modifica y amplía la Orden de 25 de agosto de 1998 por la
que se resolvía la convocatoria de asociaciones transnacio-
nales de centros escolares que desarrollen un Proyecto Edu-
cativo Europeo de acuerdo con la acción I de Comenius (ca-
pítulo II del Programa Sócrates). F.16 42164

Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Secretaría de
Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, Vicepre-
sidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Inter-
ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de proyectos de I + D en el marco de determinados Programas
Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico. G.1 42165

Centros de Bachillerato.—Orden de 20 de noviembre de 1998
por la que se concede autorización provisional, por dos años,
para impartir las enseñanzas de Segundo Ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria al centro privado de Bachille-
rato «Santa Teresa de Jesús», de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

H.9 42189

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.—Or-
den de 20 de noviembre de 1998 por la que autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados «Hispania» de Cartagena
(Murcia). H.10 42190

Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato.—Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que
se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento
al centro de Educación Secundaria «Nuestra Señora de Gua-
dalupe», se modifica la autorización de los centros de Edu-
cación Infantil y de Educación Primaria, y se procede al cese
de actividades de los centros de Educación Infantil, de Edu-
cación Primaria y de Bachillerato y de Educación Secundaria
de la misma denominación, sitos en Navalmoral de la Mata
(Cáceres). H.10 42190

Centros de Educación Primaria.—Orden de 20 de noviembre
de 1998 por la que se concede autorización provisional, por
un año, para impartir las enseñanzas de Primer Ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria al centro privado de Edu-
cación Primaria «Cristo Rey» de Murcia. H.11 42191
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Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se concede
autorización provisional, por un año, para impartir las ense-
ñanzas de primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
al centro privado de Educación Primaria «San Cristóbal», de
Albacete. H.11 42191

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 20 de noviem-
bre de 1998 por la que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al centro de Educación Secundaria
«La Inmaculada» de Armenteros (Salamanca). H.12 42192

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
de Educación Secundaria «San Valero» de Alcañiz (Teruel).

H.13 42193

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«La Inmaculada» de Gijón (Asturias) por implantación de la
modalidad de Tecnología en la etapa de Bachillerato. H.13 42193

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Nuestra Señora de la Asunción y San José Artesano» de Bur-
gos por ampliación de una unidad en la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria. H.13 42193

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
de Educación Secundaria «Escuelas Pías», de Alcalá de Hena-
res (Madrid). H.14 42194

Centros de Formación Profesional.—Orden de 20 de noviem-
bre de 1998 por la que se concede autorización provisional,
por dos años, para impartir las enseñanzas de Segundo Ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria al centro privado de
Formación Profesional Específica «Escuela Familiar Agraria
el Poblado», de El Grado (Huesca). H.14 42194

Conciertos educativos.—Orden de 20 de noviembre de 1998
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Es-
cuela Familiar Agraria Molino de Viento», de Campo de Crip-
tana (Ciudad Real). H.15 42195

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Juan XIII», de Alcorcón
(Madrid). H.15 42195

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro de Educación Especial «Pa-
dre Vinjoy», de Oviedo (Asturias). H.16 42196

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Sagrado Corazón», de Logro-
ño (La Rioja). H.16 42196

Orden de 20 de noviembre de 1998, por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Torreanaz», de Anaz-Medio
Cudeyo (Cantabria). I.1 42197

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
de Educación Secundaria «Guzmán el Bueno», de Madrid. I.1 42197

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo de la escuela familiar agraria «El Gamo-
nal» de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). I.1 42197

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
20 de noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Cooperación entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la financiación de un
Programa de Atención a Inmigrantes. I.2 42198

PÁGINA
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del II Convenio Colectivo Nacional
para las Industrias de Pastas Alimenticias. I.3 42199

Resolución de 25 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se corrigen errores de la Resolución
de 9 de septiembre de 1998, por la que se dispone la ins-
cripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo
de la empresa «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad
Anónima». I.12 42208

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 30 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de la Energía, por la que se dispone la publicación del Con-
venio de Colaboración entre el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Consejería de Eco-
nomía, Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura,
para la ejecución de las ayudas de la subvención global
FEDER-IDAE en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética 1998-1999. I.13 42209

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
30 de noviembre de 1998, de la Dirección General de la Ener-
gía, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Instituto para Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) y la Consejería de Industria y Comercio
de la Junta de Galicia, para la ejecución de las ayudas de
la subvención global FEDER-IDAE en el marco del Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética 1998-1999. I.14 42210

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de la Energía, por la que se dispone la publicación
del Convenio de Colaboración entre el Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, para la ejecución de las ayudas de la
subvención global FEDER-IDAE en el marco del Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética 1998-1999. I.15 42211

Homologaciones.—Resolución de 5 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de la Energía, por la que se amplía la
exención de autorización como instalación radiactiva de los
equipos generadores de rayos X de la marca «Rapiscan», series
300 y 500. I.16 42212

Normalización.—Resolución de 21 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
someten a información pública los proyectos de normas euro-
peas que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE.

J.1 42213

Resolución de 21 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
septiembre de 1998. J.3 42215

Resolución de 21 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública, los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de septiembre de 1998.

J.8 42220

Resolución de 21 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas españolas UNE anuladas durante el mes de sep-
tiembre de 1998. J.10 42222
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Sentencias.—Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 815/1996, promovido por
«Milliken and Company». J.10 42222

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.867/1996, promovido por C & A Mode
& Co. J.11 42223

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 813/1996, promovido por «UB Group Limi-
ted». J.11 42223

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.827/1996, promovido por «Auchán, Socie-
dad Anónima». J.11 42223

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
270/1993, promovido por «Indiba, Sociedad Anónima». J.11 42223

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.848/1995, promovido por «Top Tele Socie-
té en Nom Collectif». J.12 42224

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.994/1995, promovido por «José García
Espada, Sociedad Limitada». J.12 42224

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.099/1995, promovido por «Miguel Torres,
Sociedad Anónima». J.12 42224

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 835/1996, promovido por «Orion Pictures
Corporation». J.12 42224

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 852/1996, promovido por «The Gap, Inc.».

J.13 42225

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.566/1996, promovido por «Estee Lauder
Cosmetics Limited». J.13 42225

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.607/1996, promovido por «Glaxo Group
Limited». J.13 42225

PÁGINA
Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.693/1996,
promovido por don Andrés Boix Valero, doña María Teresa
Jover Rivera y doña María Teresa Boix Trives. J.13 42225

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
96/1996, promovido por «Abelló Linde, Sociedad Anónima»,
actuando como coadyuvante «Fábrica de Productos Químicos
y Farmacéuticos Abelló, Sociedad Anónima». J.14 42226

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
276/1996, promovido por Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, actuando como demandada Caja General de Ahorros
de Granada. J.14 42226

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 78/1997, promovido por Albemarle Cor-
poration. J.14 42226

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.425/1995, promovido por «Societé des
Produits Nestlé, Sociedad Anónima». J.14 42226

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.53971995, promovido por «Bally Schuhfa-
briken AG.». J.15 42227

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 10 de noviembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad
y Consumo y el Gobierno Autónomo de la ciudad de Ceuta,
para la puesta en marcha y evaluación de actividades para
prevenir la infección por VIH. J.15 42227

Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Gobierno Autónomo
de la ciudad de Ceuta para desarrollar en 1998 acciones rela-
tivas a programas de prevención y promoción de la salud,
especialmente en el ámbito de las enfermedades emergentes
y reemergentes y de especial relevancia. J.16 42228

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 16 de noviembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad
y Consumo y el Gobierno Autónomo de la ciudad de Melilla,
para la puesta en marcha y evaluación de actividades para
prevenir la infección por VIH. K.2 42230

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
16 de noviembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en materia
de farmacovigilancia. K.3 42231
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Recursos.—Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1154/98-A.

K.5 42233

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de diciembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de diciembre de 1998,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi-
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

K.5 42233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 25 de agosto de 1998, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certi-
ficación de conformidad con los requisitos reglamentarios del
siguiente producto fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anóni-
ma», lámina bituminosa, con contraseña DBI-8041. K.5 42233

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 300 (Ministerio de Asuntos Exteriores).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio
(pesetas)

IVA*
(pesetas)

Total
(pesetas)

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 120
Suscripción anual: España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.615 1.385 36.000
Suscripción anual: España (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.231 1.569 40.800
Suscripción anual: Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 — 57.000
Suscripción anual: Extranjero (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000 — 96.000
Edición en microficha (suscripción anual):

España (envío diario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.553 6.968 50.521
Extranjero (envío mensual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.374 — 46.374

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Resolución de 26 de agosto de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto, fabricado por «Asland, Sociedad Anónima», cemento
tipo CEM 42,5 R, con contraseña DCE-8001. K.6 42234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Bienes de interés cultural.—Decreto 166/1998, de 28 de julio,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, el cargadero de mineral denominado «El Alqui-
fe», sito en la playa de las Almadrabillas, Almería. K.6 42234

UNIVERSIDADES
Universidad de Girona. Planes de estudios.—Resolución de
20 de noviembre de 1998, de la Universidad de Girona, por
la que se publica la homologación del plan de estudios con-
ducente al título oficial de Licenciado en Filología Catalana.

K.12 42240

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 26 de noviembre de 1998, de la Universidad de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Diplomado
en Enfermería de Palencia. L.7 42251
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
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te 1069/98. II.D.14 19466
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante concurso, del contrato
de adquisición de tres sistemas sensores con sus accesorios.

II.D.14 19466

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi-
cidad, del contrato de adquisición de 24 misiles «Aspide Impro-
ved», 24 contenedores y repuestos de dos unidades de guía
y dos unidades de control. Expediente 75.987/98. II.D.14 19466

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición del tren azul (carretillas elevadoras para movi-
miento de cargas). Expediente 70.064/98. II.D.14 19466

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de revisión, trabajos de puesta a punto de los helicópteros SH-3D
y SH-60B de la Armada. Expediente 75.013/98. II.D.14 19466

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 35.066/98. II.D.15 19467

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 35.000/98. II.D.15 19467

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la declaración de desierto del expediente
30.025/98. II.D.15 19467

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anuncia la declaración de desierto del expediente
30.026/98. II.D.15 19467

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expediente 2S-00028/98. II.D.15 19467

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expediente 2E-00105/98. II.D.15 19467

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente V-0009-P-99. II.D.16 19468

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.9.002 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 4/99, de esta Junta. II.D.16 19468

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.9.001 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 3/99, de esta Junta. II.D.16 19468

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratac ión del serv ic io que se
cita 111/81/9/0071. II.E.1 19469

Resolución de la Junta Económica del Mando de Transmisiones
por la que se hace pública la adjudicación comprendida en
el expediente número 453/98. II.E.1 19469

Resolución de la Junta Económica del Mando de Transmisiones
por la que se hace pública la adjudicación comprendida en
el expediente número 456/98. II.E.1 19469

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 982082-EXT. II.E.1 19469

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa, por la que se anuncia concurso público del expediente
1021280637. II.E.1 19469

Resolución Parque y Centro de Mantenimiento de Material de
Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0352/98. II.E.2 19470

PÁGINA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18032ROF1/5. II.E.2 19470

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0393/1998. II.E.2 19470

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0394/1998. II.E.2 19470

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del proyecto de extensión
y consolidación del Plan de Calidad Hotelera Española. Expe-
diente 59/98. II.E.2 19470

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Con-
tratación por la que se convoca concurso público para contratar
el mantenimiento y reparación de averías de carpintería metálica
en el área de Cuzco (261/98). II.E.3 19471

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Expediente GC-33/MV/98 (Nidex
34/28/501/FB). II.E.3 19471

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial del Ministerio del Interior, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la adquisición de 362 con-
juntos de comunicación discretos por inducción para radiote-
léfonos portátiles con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, en la represión del nar-
cotráfico. Expediente M-29. II.E.3 19471

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del servicio que se cita. Expediente C/7/98. II.E.3 19471

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia 30.153/98-4; EI-1-O-09;
PP-431/98. II.E.4 19471

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Referencia 30.152/98-4; EI-1-O-10;
PP-430/98. II.E.4 19472

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.E.4 19472

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.E.4 19472

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del servicio
para el desarrollo e implantación de una aplicación de herra-
mientas de ingeniería de radiocomunicaciones y gestión del
espectro radioeléctrico (Radiocom V.2). Expediente 2.98.

II.E.5 19473

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
contratación del servicio de azafatas en las estaciones de la
línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, a partir del 1 de febrero
de 1999. II.E.5 19473
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para los
servicios de limpieza que se citan. II.E.5 19473

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Vega de Baiña», sita en el
Concejo de Mieres (Asturias). II.E.6 19474

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación de las obras
de restauración de la Puerta de la Luz o del Loreto en la Catedral
de Orihuela (Alicante). II.E.6 19474

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncian concursos para «Redacción
de proyecto y dirección de obras de restauración siguientes:
Catedral de Santa María del Prado, en Ciudad Real; Iglesia
Catedral de la Transfiguración en Zamora; Residencia Panda
Este del Claustro del Monasterio de Santa María del Paular
en Rascafría (Madrid)». II.E.6 19474

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de la «Edición de la Bibliografía
Española del año 1999. Monografías». II.E.7 19475

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del «Servicio de vigilancia y segu-
ridad de la Biblioteca Nacional, desde el 1 de marzo de 1999
al 29 de febrero de 2000». II.E.7 19475

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la vigilancia de las dependencias de la Filmoteca Espa-
ñola. II.E.7 19475

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 99/2408 para la contratación del servicio de limpieza en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Navarra y en los distintos centros dependientes de
la misma, para el ejercicio de 1999. II.E.8 19476

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7203/99 G, relativo a la contratación de la asistencia técnica
precisa para la implantación del Sysplex Paralelo, en los sistemas
centrales de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

II.E.8 19476

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. Expediente 98/6161. II.E.8 19476

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se hace público el resultado
del concurso número 1/99. II.E.8 19476

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 153/98, para la contratación del servicio de distribución de
las comunicaciones a los solicitantes de plaza en los programas
de termalismo social del IMSERSO, durante la temporada 1999.

II.E.8 19476

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 13/98, de tra-
mitación ordinaria, del contrato de servicios para la impartición
de cursos de formación para la adaptación al nuevo equipamiento
informático del proyecto «Coral». II.E.9 19477
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, para la contratación de consultoría, asistencia técnica
para la elaboración y edición de un estudio de necesidades
de formación, cualificación derivadas de las normativas
medioambientales, con tramitación ordinaria del expediente
administrativo. II.E.9 19477

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso núme-
ro 36/98 para la contratación de la redacción del proyecto
y la dirección y ejecución de las obras de construcción del
edificio para nueva sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Asturias. II.E.9 19477

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se convoca concurso público abierto para
el suministro de revistas y otras publicaciones periódicas duran-
te 1999. II.E.9 19477

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro e instalación de toma de
nitrógeno líquido y mantenimiento de viales en el Centro de
Investigación en Sanidad Animal (Valdeolmos). II.E.10 19478

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la rec-
tificación del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 289, de fecha 3 de diciembre de 1998, II.E.10 19478

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de suministro de papeles estucados, en hoja
o en bobina, para la edición de publicaciones. II.E.10 19478

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares. (Ma-
drid) por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 33/1998. II.E.10 19478

Resolución del Área III de Atención Especializada Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares, (Ma-
drid) por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 63/1998. II.E.11 19479

Resolución de la 9.a Área Sanitaria A. P. de Leganés (Madrid)
por la que se convocan por tramitación anticipada los concursos
por el procedimiento abierto que se citan. II.E.11 19479

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se convoca concurso de servicios 19/98. II.E.11 19479

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja por la que se anuncia concurso abier-
to 8/98, para el suministro de efectos y accesorios para uso
interno durante el año 1999, por tramitación anticipada.

II.E.11 19479

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convocan concursos de suministros
por procedimiento abierto. Expedientes 2/99 y 4/99. II.E.12 19480

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistro con destino a dicho centro que se cita. II.E.12 19480

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente C. A. (DO) 516/98. II.E.12 19480
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Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente C. A. (DO) 518/98. II.E.12 19480

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente C. A. (DO) 16/98. II.E.12 19480

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso mediante procedimiento abierto
57/98 HUP, para el suministro de aparatos diversos, con destino
a dicho hospital. II.E.13 19481

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
para radiología vascular. II.E.13 19481

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material fungible
de informática. II.E.13 19481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 29/98, convocado para el suministro
de accesorios para cabeceros suspendidos para cama de enfermos
del Servicio de UCI. II.E.13 19481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 28/98, convocado para el suministro
de aparatos para laboratorio (espectrofotómetros y cromató-
grafos de gases). II.E.13 19481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 25/98, convocado para el suministro
de carros de transporte de ropa para hospitalización. II.E.13 19481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 24/98, convocado para el suministro
de aparatos médico-asistenciales. II.E.13 19481

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 12/98, convocado para el suministro
de una mesa de quirófano con accesorios para el quirófano
de Neurocirugía. II.E.14 19482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 19/98, convocado para el suministro
de lámparas de quirófanos y mobiliario para diferentes servicios
del hospital. II.E.14 19482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 13/98, convocado para el suministro
de aparatos para terapéutica e instrumental para diferentes ser-
vicios del hospital. II.E.14 19482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 31/98, convocado para el suministro
de equipos de monitorización para el Servicio de UCI. II.E.14 19482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 11/98, convocado para el suministro
de 90 armarios taquilla para las habitaciones de hospitalización.

II.E.14 19482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 9/98 convocado para el suministro
de gases en botella y protóxido líquido para el hospital. II.E.14 19482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 8/98 convocado para el suministro
de oxígeno líquido para el hospital. II.E.14 19482

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 7/98 convocado para el suministro
de sistemas de infusión para bombas volumétricas destinadas
a diferentes servicios del hospital. II.E.14 19482

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de Murcia por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 3/98 convocado para el suministro
de material sanitario (varios, diálisis, dializadores y líneas de
diálisis). II.E.14 19482

Corrección de errores de la Resolución del Hospital Universitario
de Getafe referente al concurso 41/99. II.E.14 19482

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio a la recolección y tra-
bajos culturales en las plantaciones semilleras del CMGF «La
Almoraima» (Cádiz). Años 1998 y 1999. II.E.14 19482

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de electrificación del grupo
de compuertas del canal de Orellana. Términos municipales
varios (Badajoz). Clave 04.603.163/2111. II.E.15 19483

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la impresión de documentos para el control de
la gestión de residuos peligrosos. Expediente 352E8. II.E.15 19483

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para el apoyo al programa de manejo
de fauna del Parque Nacional de Doñana. Años 1999, 2000,
2001 y 2002. II.E.15 19483

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Corrección de errores de la Resolución de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores por la que se anuncia licitación para
la contratación de suministro de determinado material de oficina
en régimen no exclusivo para 1999 II.E.15 19483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se convoca concurso abierto para contratación de consultoría.
Clave 1-V-65/94 B DO. II.E.16 19484

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número E-110/98 para
el análisis y desarrollo de sistemas de información de la División
de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.

II.E.16 19484

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se da publicidad al concurso público del servicio de
limpieza del edificio sede del Gobierno Vasco, sito en Gran
Vía, 85, de Bilbao. II.E.16 19484

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre contratación
de suministro de material sanitario fungible. Concurso públi-
co 5/99. II.E.16 19484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para el suministro de material infor-
mático. II.F.1 19485

Resolución de la Secretaría General del Departamento de Bie-
nestar Social por la que se hace pública la adjudicación de
un contrato. Expediente A-138/98. II.F.1 19485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de gene-
radores, introductores y electrodos. II.F.1 19485

Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación, mediante concurso, del expedien-
te 525/98/M/00. II.F.1 19485
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Generalidad Valenciana, por
la que se anuncia concurso de suministros. II.F.1 19485

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material sanitario. Expediente 14/99. II.F.2 19486

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material de cirugía cardiovascular. Expediente 13/99. II.F.2 19486

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
cuchillas desechables para selladoras TSCD 201 A y SCD 312.
Expediente 45/99. II.F.2 19486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se da publicidad a la contratación,
por el procedimiento abierto de concurso, de edición y dis-
tribución de las publicaciones estructurales a realizar por el
Instituto de Estadística durante 1999. II.F.3 19487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. Expediente S.04-26/98. II.F.3 19487

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento y repa-
ración de edificios e instalaciones. Expediente 169/98. II.F.3 19487

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anun-
cian las adjudicaciones de los expedientes que se citan. II.F.4 19488

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de redacción de proyecto, suministro y ejecución
de obras e instalaciones necesarias para el amueblamiento y
decoración del auditorio de la ciudad. Expediente CS98/82.

II.F.4 19488

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se anuncia concurso para adjudicar la gestión indirecta
del servicio público de conservación, fomento y reposición de
zonas verdes. II.F.4 19488

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas por la que se anun-
cia subasta para la enajenación de parcelas de propiedad muni-
cipal sitas en el polígono industrial. II.F.4 19488

Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Urba-
nístico Valdelasfuentes por el que se hace pública la adjudicación
del contrato sobre apoyo técnico al Consorcio de Análisis y
Valoración de las ofertas presentadas en las licitaciones que
se convoquen para la enajenación de parcelas edificables del
polígono Valdelasfuentes. II.F.5 19489
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Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Urba-
nístico Valdelasfuentes por el que se hace pública la adjudicación
del contrato sobre apoyo técnico al Consorcio en el control
de las obras de urbanización del polígono Valdelasfuentes.

II.F.5 19489

UNIVERSIDADES

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 ampliación del edificio politécnico, fase A
(Estructuras). Expediente 363/98. II.F.5 19489

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 ampliación del edificio politécnico, fase B
(Nave de Ensayos). Expediente 362/98. II.F.5 19489

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 creación de un centro de estudio y
tienda en el edificio rectoral y paraninfo de la Universidad de
Cantabria. Expediente 370/98. II.F.5 19489

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se cita. Expediente 0282/CA/98. II.F.6 19490

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente
P-37/98. II.F.6 19490

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos que se
indican. Expediente 165/98. II.F.6 19490

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se hace pública la adjudicación del concurso expedien-
te 27/98, «Adquisición equipo reprografía digital». II.F.7 19491

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se hace pública la adjudicación del concurso, expediente
25/98, «Adquisición de un nuevo sistema de discos para RTVE».

II.F.7 19491

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación del concurso público. Expediente
31/98. II.F.7 19491

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación correspondiente al expedien-
te 35/98. II.F.7 19491

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19492 a 19506) II.F.8 a II.G.6

C. Anuncios particulares
(Página 19507) II.G.7


