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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Protocolo relativo a una
enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Interna-
cional (artículo 3 bis), hecho en Montreal el 10 de
mayo de 1984. A.6 126

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios públicos. Nóminas.—Resolución de 4 de
enero de 1999, de la Secretaría de Estado de Pre-
supuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones
en relación con las nóminas de los funcionarios inclui-
dos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y se actualizan para el año 1999
las cuantías de las retribuciones del personal a que
se refieren los correspondientes artículos de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejer-
cicio. A.8 128
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 28 de diciembre
de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos
los nombramientos de Juez en régimen de provisión
temporal, efectuado por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana. B.7 143

Acuerdo de 28 de diciembre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hace público el nombramiento de Juez
en régimen de provisión temporal del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción de Aoiz, efectuado por
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra. B.7 143

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
resuelve el concurso de traslado entre funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses convocado
por Resolución de 16 de octubre de 1998. B.7 143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 11 de diciembre de 1998 por
la que se adscribe con carácter definitivo a Profesorado
de Enseñanza Secundaria al Instituto de Enseñanza
Secundaria de La Palma (Murcia), creados por Real
Decreto 1243/1998, de 12 de junio. B.8 144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 14 de diciembre de 1998,
del Departamento de Industria, por la que se resuelve
el concurso de traslados entre funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Médicos Forenses convocado por
Resolución de 16 de octubre de 1998. B.9 145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de Justicia y Administración
Local de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales, por la que se resuelve el concurso de tras-
lado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Médicos Forenses, convocado por Resolución de 16
de octubre de 1998. B.10 146

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se resuelve el concurso de traslado entre
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médicos
Forenses, convocado por Resolución de 16 de octubre
de 1998. B.10 146

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Destinos.—Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Subsecretaría de Justicia de la Consejería de Bie-
nestar Social, por la que se resuelve el concurso de
traslados entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Médicos Forenses, convocado por Resolución de
16 de octubre de 1998. B.11 147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos.—Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se resuelve el con-
curso de traslado entre funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por Resolu-
ción de 16 de octubre. B.12 148

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 1 de diciembre
de 1998, del Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña),
por la que se hace público el nombramiento de un
Guardia de la Policía Local. B.12 148
Resolución de 1 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Jaca (Huesca), por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial de la Policía Local.

B.12 148
Resolución de 1 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Saucelle (Salamanca), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.13 149
Resolución de 3 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de dos Guar-
dias de la Policía Local. B.13 149
Resolución de 9 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Fuente del Maestre (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente de la
Policía Local. B.13 149
Resolución de 9 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Fuente del Maestre (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. B.13 149

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados. Provisión temporal.—Acuerdo de 28 de
diciembre de 1998, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se con-
voca concurso para cubrir, en régimen de provisión
temporal, el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Coria (Cáceres). B.14 150

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Personal laboral.—Resolución de 14 de diciembre
de 1998, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Director del
Centro Iberoamericano de Formación de Cartagena de
Indias (Colombia). B.14 150

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Corrección de erratas de la Resolución de 10
de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, turno libre, convocadas
por Orden de 17 de noviembre de 1997. B.15 151
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 14 de diciembre de 1998 por la que se convoca
concurso específico (1.E.98) para la provisión de pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

B.16 152

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Personal laboral.—Resolución de 17 de diciembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos del con-
curso-oposición para cubrir una plaza de Técnico docu-
mentalista de grado medio, en régimen de personal
laboral interino. II.A.1 305

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Mansilla
de las Mulas (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. II.A.2 306

Resolución de 26 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Maceda (Ourense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.2 306

Resolución de 28 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Quatretonda (Valencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.A.2 306

Resolución de 30 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Paterna (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.2 306

Resolución de 30 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tui (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.3 307

Resolución de 4 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Moaña (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. II.A.3 307

Resolución de 15 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Quentar (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.3 307

Resolución de 16 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Secastilla (Huesca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.3 307

Resolución de 20 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Llutxent (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.3 307

Resolución de 26 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de La Adrada (Ávila), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.4 308

Resolución de 27 de octubre de 1998, del Consorcio
Provincial para el Tratamiento de los Residuos Sólidos
de Granada, por la que se amplía la oferta de empleo
público para 1998. II.A.4 308

Resolución de 29 de octubre de 1998, del Ayuntamiento
de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. II.A.4 308

Resolución de 30 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Espiel (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. II.A.4 308

PÁGINA

Resolución de 30 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Sollana (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.4 308

Resolución de 2 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Mugardos (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.4 308

Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. II.A.4 308

Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Santiago de Compostela (A Coruña), por
la que se amplía la oferta de empleo público para 1998.

II.A.5 309

Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Deltebre (Tarragona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1998. II.A.5 309

Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de O’Vicedo (Lugo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. II.A.5 309

Resolución de 5 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Campanario (Badajoz),por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.5 309

Resolución de 5 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.5 309

Resolución de 5 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Tortosa (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.5 309

Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Cazalla de la Sierra (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.A.6 310

Resolución de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Altea (Alicante), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 1998. II.A.6 310

Resolución de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Lanjarón (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. II.A.6 310

Resolución de 11 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Carrión de los Céspedes (Sevilla), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.A.6 310

Resolución de 12 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vélez Rubio (Almería), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998. II.A.6 310

Resolución de 12 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Barbate (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer nueve plazas de Guardia de la Policía
Local. II.A.7 311

Resolución de 18 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.A.7 311

Resolución de 24 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998.

II.A.7 311

Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Benifaió (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la
Policía Local. II.A.7 311
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PÁGINA

Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cabanas (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. II.A.8 312

Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cabanas (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil-Portero.

II.A.8 312

Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Los Rábanos (Soria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. II.A.8 312

Resolución de 3 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer 16 plazas de Admi-
nistrativo de Administración General. II.A.8 312

Resolución de 3 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ins-
pector de Rentas. II.A.8 312

Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Consell
Comarcal del Alt Camp (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Informático/a, per-
sonal laboral. II.A.8 312

Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Els Poblets (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. II.A.9 313

Resolución de 7 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agentes
de la Policía Local. II.A.9 313

Resolución de 9 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Fuentes de León (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. II.A.9 313

Resolución de 9 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de per-
sonal laboral. II.A.9 313

Resolución de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torredonjimeno (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de Mer-
cado. II.A.9 313

Resolución de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General. II.A.9 313

Resolución de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tías (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. II.A.10 314

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.A.10 314

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Beniel. Convenio.—Resolución de 19 de
octubre de 1998, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Beniel.

II.A.11 315
Becas.—Resolución de 15 de diciembre de 1998, del Instituto
de Estudios Fiscales, por la que se convocan tres becas de
formación de personal investigador. II.A.14 318

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que se con-
vocan becas en los Estados Unidos de América (becas «Mi-
nisterio de Fomento-Fulbright»), para el curso académico
1999-2000. II.B.4 324

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 10 de diciembre de 1998 por la que se
convocan ayudas para la formación continua de profesores
y formadores de lenguas extranjeras de acuerdo con la
Acción B de Lingua (Promoción del aprendizaje de lenguas)
en el marco del Programa Sócrates. II.B.6 326

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se resuelve
la convocatoria para la adjudicación de ayudas dentro del
Programa de Cooperación Educativa con Iberoamérica.

II.B.16 336

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se adjudican ayudas para el subprograma de Estancias
de Investigadores Españoles en Centros de Investigación
Extranjeros y, dentro del programa «Salvador de Madariaga»,
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, así como
las ayudas previstas en el acuerdo entre la Secretaría de Esta-
do de Universidades, Investigación y Desarrollo y la Royal
Society de Londres para el intercambio temporal de personal
docente o investigador. II.C.1 337

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento que
realiza la Unión Europea, a través de la Agencia Nacional
Sócrates, de ayudas para futuros Profesores de idiomas, den-
tro del Programa Lingua, Acción C. II.C.3 339

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo
adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa
para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Socia-
les de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Política Social
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. II.C.13 349

Resolución de 2 de diciembre de 1998, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre la Administración General del Estado, a través
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la celebración de una
campaña de difusión de los recursos sociales en materia de
juventud mujer y familia. II.C.15 351

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 18 de diciem-
bre de 1998 por la que se homologa el contrato-tipo anual
de compraventa de pomelo para su transformación en zumo,
que regirá durante la campaña 1998/1999. II.C.16 352

Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se homologa
el contrato-tipo plurianual de compraventa de pomelo para
su transformación en zumo. II.D.2 354

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 23 de diciembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre
encomienda de gestión al Instituto Nacional de Empleo de
las pruebas selectivas derivadas de lo establecido en el artí-
culo 15 y en la disposición transitoria decimoquinta de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, para el ingreso en la Escala
Técnica de Gestión, Administrativa y Auxiliar de Organismos
Autónomos. II.D.3 355
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.—Orden de 7 de diciembre de 1998 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso con-
tencioso-administrativo número 2.330/1997, interpuesto por
doña Rosa María García Baños. II.D.4 356

Orden de 7 de diciembre de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-administra-
tivo número 828/1995, interpuesto por doña Marisol Martínez
Fernández. II.D.4 356

Orden de 7 de diciembre de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de casación número 1.612/1994, promovido por
la compañía «ICN-Hubber, Sociedad Anónima», contra senten-
cia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 4/23/1991, interpuesto por la
citada recurrente. II.D.5 357

Orden de 7 de diciembre de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de casación número 2.210/1994, promovido por
la Abogacía del Estado, contra sentencia de la Audiencia Nacio-
nal recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 3/321.045/1990, interpuesto por doña Remedios Jover Coy.

II.D.5 357

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de diciembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 31 de diciembre de 1998,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi-
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

II.D.5 357

Resolución de 4 de enero de 1999, del Banco de España, por
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 4 de enero de 1999, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro. II.D.6 358

Con carácter meramente informativo se facilita a continuación
la equivalencia de los cambios anteriores expresados en la
unidad peseta. II.D.6 358
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Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,05 1.385 8,32 36.000 216,37

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,59 — — 57.000 342,59
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,77 6.968 41,88 50.521 303,65
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,72 — — 46.374 278,72
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de «Canalización hormigonada para el paso a nivel de Los
Jesuitas, punto kilométrico 2,455 de León-Matallana». III.C.6 86

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la concesión administrativa
otorgada a «García Reboredo Hermanos, Ltda., S. U.». III.C.6 86

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación del proyecto
de vía de servicio, zona de Comboa y rotondas. III.C.6 86

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de «Estabilización de terraplén en el punto kilométrico 14,183
de Gijón-Laviana». III.C.6 86

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta para la enajenación de un
inmueble. III.C.6 86
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la contratación de suministros que se citan. III.C.8 88
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III.C.9 89

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convocan concursos de suministros. Expedientes
1/99-HY y 2/99-HY. III.C.9 89
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«La Paz», de Madrid, por la que se convocan los concursos,
por procedimiento abierto, que se citan. III.C.9 89

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio de Contratación del Departamento de
Presidencia de la Diputación Foral de Vizcaya por el que se
anuncia el suministro que se cita. Expediente 98/00171.

III.C.10 90

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por la que
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cicio 1999. III.C.10 90

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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Corrección de errores del Acuerdo de la Mesa del Parlamento
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Audiencia de Pamplona como sede del Parlamento de Navarra.

III.C.11 91

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid por la
que se convocan diversas licitaciones. III.C.11 91

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el servicio
de parques y jardines de los suministros de: Herramientas y
repuestos; reparación y repuestos de la maquinaria; abonos, pro-
ductos fitosanitarios y semillas; mantillo y materiales auxiliares;
árboles, arbustos, vivaces y tapizantes; repuestos para mobiliario
urbano y juegos infantiles y materiales de riego para las redes
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi-
nistro de materiales prefabricados hormigón, materiales de obras
para infraestructuras, materiales de construcción para colegios,
materiales de fundición para infraestructuras, materiales eléc-
tricos para alumbrado público, repuestos y materiales maquinaria
municipal, repuestos y materiales vehículos municipales y meda-
llas y trofeos deportivos. III.C.12 92
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi-
nistro de gaséleo C para calefacción, gasolina 97 y gasóleo
A para vehículos, gasóleo C para calefacción edificios y gasóleo
C para polideportivos. III.C.12 92

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para los sumi-
nistros de materiales de ferretería para colegios y edificios, mate-
riales de fontanería para colegios, materiales de carpintería para
colegios y edificios, materiales eléctricos para colegios y edificios,
e instalación de vidrios en colegios y edificios municipales.

III.C.13 93

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para los ser-
vicios de limpieza de cristales en colegios, mantenimiento de
instalación de gas en los comedores de los colegios, mante-
nimiento de instalaciones contra incendios, transporte adaptado
para personas con discapacidad física, iluminación de calles
para las fiestas de 1999, impresión de programas de fiestas
de 1999 y recogida de papel y cartón usado. III.C.13 93

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Cataluña por el que se anuncia el concurso público de deter-
minación de los tipos de material fungible sanitario 1. Expe-
diente CHC 1/99. III.C.14 94

Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Metro-
politana de Residuos de Entidad Metropolitana de Servicios
Hidráulicos y Tratamiento de Residuos (EMSHTR) del área
metropolitana de Barcelona por el que se anuncia el concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de recogida selectiva de papel y cartón en la vía pública y
en generadores singulares y de papel en el interior de los centros
generadores. III.C.14 94
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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
Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Metro-
politana de Residuos de Entidad Metropolitana de Servicios
Hidráulicos y Tratamiento de Residuos (EMSHTR) del área
metropolitana de Barcelona por el que se anuncia el concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de recogida selectiva de vidrio en la vía pública y de generadores
singulares. III.C.14 94

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un ana-
lizador paramétrico de semiconductores para el Departamento
de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática.
Expediente 452/98. III.C.15 95

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de un equipo
de desmineralización con destino al Departamento de Ingeniería
Química. III.C.15 95

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de
La Rioja por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de redacción de los proyectos de ejecución
de la edificación Punto de Encuentro y de la urbanización del
Campus Universitario. Expediente 98/1/4.001. III.C.16 96

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 97 a 102) III.D.1 a III.D.6

C. Anuncios particulares
(Página 103) III.D.7


