
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K VIERNES 15 DE ENERO DE 1999 K NÚMERO 13

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado)

SUMARIO1889

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y Planta Judicial.—Real Decre-
to 2810/1998, de 23 de diciembre, por el que se
establece la separación de Juzgados de Primera Ins-
tancia y Juzgados de Instrucción en el Partido Judicial
de Santander. A.8 1896

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.—Real Decre-
to 2719/1998, de 18 de diciembre, por el que se
homologa el título de Diplomado en Relaciones labo-
rales, de la Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales «Blanquerna», de la Universidad Ramón Llull.

A.9 1897

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Organización.—Real Decreto 2816/1998, de 23 de
diciembre, por el que se modifica el Real Decre-
to 490/1995, de 7 de abril, de Creación del Foro
para la Integración Social de los Inmigrantes. A.15 1903
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 2827/1998, de 23 de
diciembre, de Organización, Funciones y Provisión de
Puestos de Trabajo de las Consejerías y Agregadurías
de Economía y Comercio en las Misiones Diplomáticas
de España. A.16 1904

BANCO DE ESPAÑA
Deuda del Estado.—Circular 1/1999, de 8 de enero,
sobre modificación de las Circulares 7/1997, de 21
de noviembre, sobre operaciones de segregación y
reconstitución de valores de Deuda del Estado;
y 8/1991, de 26 de noviembre, sobre operaciones
a plazo con terceros. B.7 1911

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Suplementos de crédito.—Ley 6/1998, de 24 de sep-
tiembre, de suplemento de crédito por importe
de 1.600.000.000 de pesetas para financiar los mayo-
res gastos derivados de la reprogramación del Pro-
grama Operativo Regional (FEOGA). B.7 1911
Comercio minorista.—Ley 7/1998, de 15 de octubre,
de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha. B.8 1912
Régimen electoral.—Ley 8/1998, de 19 de noviem-
bre, de modificación parcial de la Ley 5/1986, de 23
de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha. C.2 1922

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Resolución de 17 de diciembre de 1998,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso específico (C.E. 12/98)
para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. C.7 1927
Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso específico (C.E. 14/98) para la pro-
visión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. C.9 1929
Resolución de 18 de diciembre de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso específico y restringido para la pro-
visión de puestos de trabajo (C.E. 15/98). C.10 1930

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden de 23 de diciembre de 1998 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso específico de méritos convocado por
Orden de 23 de octubre de 1998. C.13 1933
Nombramientos.—Resolución de 4 de enero de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. C.13 1933
Resolución de 4 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Geógrafos. C.14 1934
Resolución de 4 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Astrónomos. C.14 1934

PÁGINA

Resolución de 4 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria. C.15 1935

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Destinos.—Orden de 10 de diciembre de 1998 por
la que se resuelve concurso de méritos, referencia
M1/98, convocado por Orden de 2 de junio de 1998.

C.16 1936

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 15 de diciembre
de 1998, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a don Eduardo López Bran Pro-
fesor titular del área de conocimiento de «Medicina»,
adscrito al Departamento de Medicina II (Dermatolo-
gía) vinculado con la categoría asistencial de Facul-
tativo Especialista en Dermatología en el Hospital Uni-
versitario San Carlos. D.6 1942
Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Dionisio
García Pomar Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Radiología y Medicina Físi-
ca», del Departamento de Biología Funcional y Ciencia
de la Salud (plaza 110/97). D.6 1942

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de enero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. D.7 1943

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 7
de enero de 1999, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, que rectifica la de 7 de diciembre de 1998, por
la que se convocaba concurso de méritos para la pro-
visión de una plaza de Secretario de Justicia al servicio
del Tribunal Constitucional. D.9 1945

MINISTERIO DE DEFENSA
Militar de empleo. Tropa y marinería profesona-
les.—Resolución de 8 de enero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan plazas para acceso
a la condición de militar de empleo de la categoría
de tropa y marinería profesionales. D.9 1945

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de enero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública (2/99) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. E.7 1959
Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Resolución
de 11 de enero de 1999, de la Subsecretaría, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Estadísticos Facultativos. E.10 1962

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que se anun-
cia convocatoria para la provisión de un puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación, en la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias. E.10 1962
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Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se modifica la de 19 de agosto, y se da traslado
de los listados definitivos de aprobados del concur-
so-oposición para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias. E.10 1962

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de enero de 1999 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. E.11 1963

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de enero de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. E.13 1965

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de enero de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el departamento.

E.15 1967

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de enero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública, para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. F.1 1969

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 15 de diciembre de 1998 por la que se convoca
concurso específico, referencia 1E/99, para la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes en el departamento
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. F.3 1971

UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia la convocatoria pública para proveer un puesto
de trabajo por el procedimiento de libre designación.

G.5 1989

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia Nacional.—Acuerdo de 28 de diciembre de 1998,
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de
la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, en su reunión
del día 30 de noviembre de 1998 por el que se modifican
las normas de reparto entre las Secciones de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la citada Audiencia. G.7 1991

PÁGINA
Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 28 de diciem-
bre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el acuer-
do de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, en su reunión del día 14 de diciembre de 1998,
por el que se aprueban las normas de distribución de asuntos
entre las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del citado Tribunal. G.7 1991
Acuerdo de 28 de diciembre de 1998, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se orden hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su reunión
del día 3 de diciembre de 1998 por el que se aprueban las
normas de distribución de asuntos entre las distintas Sec-
ciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado
Tribunal. G.8 1992

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
ceden ayudas para la realización de proyectos de investiga-
ción, formación, gestión y acciones complementarias. En el
marco del programa de cooperación interuniversitaria entre
España y Marruecos. G.9 1993
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 14 de diciembre de 1998, de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional, por la que se dispone la publicación
del Convenio Marco entre la Agencia Española de Cooperación
Internacional y la Junta de Andalucía, para la ejecución de
programas de cooperación internacional en países en vías
de desarrollo. G.16 2000
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 14 de diciembre de 1998, de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional, por la que se dispone la publicación
del Convenio Marco entre la Agencia Española de Cooperación
Internacional y la Junta de Galicia, para la ejecución de pro-
gramas de cooperación internacional en países en vías de
desarrollo. H.1 2001
Premio «Tirso de Molina».—Resolución de 3 de diciembre
de 1998, de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, por la que se concede el Premio Teatral «Tirso de Molina»,
en su XXVIII edición. H.2 2002

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 2680/1998, de 11 de diciembre, por
el que se indulta a don Sergio David Fernández. H.2 2002
Real Decreto 2681/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan Doña Delgado. H.2 2002
Real Decreto 2682/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don José Ros Deltell. H.2 2002
Real Decreto 2683/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Fernando Armada Carrasco. H.3 2003
Real Decreto 2684/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Salvador Belchí Redondo. H.3 2003
Real Decreto 2685/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Emilio José Carrión Fernández. H.3 2003
Real Decreto 2686/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Carvajal Ortega. H.3 2003
Real Decreto 2687/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Andrés Lleidas González. H.3 2003
Real Decreto 2688/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Pedro Jacinto Peñaranda Ortega. H.4 2004
Real Decreto 2689/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Javier Pérez Prieto. H.4 2004
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Real Decreto 2690/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Ramírez Guerra. H.4 2004

Real Decreto 2691/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Relaño Pérez. H.4 2004

Real Decreto 2692/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús Robles Rodríguez. H.4 2004

Real Decreto 2693/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don José María Sánchez Calderón. H.4 2004

Real Decreto 2694/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a doña Ángela Silva Montoya. H.5 2005

Real Decreto 2695/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Enrique Soria Murcia. H.5 2005

Real Decreto 2696/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Fermín Tardío Avendaño. H.5 2005

Real Decreto 2697/1998, de 11 de diciembre, por el que se
indulta a don Nicolás Jesús Velasco González. H.5 2005

Sentencias.—Orden de 26 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 4/1.039/1995,
interpuesto por «Grupo Aresa, Sociedad Anónima». H.5 2005

Orden de 27 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 4/645/1994, interpuesto por
don Faustino Francisco García Ruiz. H.5 2005

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Melide. Convenio.—Resolución de 2 de
diciembre 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 Melide. H.6 2006

Ayuntamiento de Ourense. Convenio.—Resolución de 3 de
diciembre 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 Ourense. H.8 2008

Ayuntamiento de Verín. Convenio.—Resolución de 3 de
diciembre 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 Verín. H.11 2011

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 15 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Turis-
mo, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cata-
luña, el Consejo Comarcal del Baix Empordà, la Unión de
Asociaciones de Hostelería Costa Brava Centro y la Asociación
Turística de Apartamentos del Baix Empordà, para el desarro-
llo de un Plan de Dinamización Turística en la Comarca del
Baix Empordà. H.14 2014

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 15 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Turis-
mo, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería
de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid,
el Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez y la Agru-
pación de Hostelería de Aranjuez, para el desarrollo de un
Plan de Dinamización Turística en Aranjuez. I.1 2017

Elecciones municipales. Censo electoral de extranje-
ros.—Resolución de 4 de enero de 1999, de la Dirección de
la Oficina del Censo Electoral, por la que se aprueba el modelo
de solicitud de inscripción en el censo electoral de los ciu-
dadanos noruegos residentes en España referido en la Orden
de 23 de diciembre de 1998, por la que se dictan normas
e instrucciones técnicas para la formación del censo electoral
de extranjeros residentes en España para las elecciones muni-
cipales. I.3 2019

Entidades de seguros.—Orden de 16 de noviembre de 1998,
de autorización para operar en el ramo de pérdidas pecu-
niarias diversas a la entidad «Atlantis, Compañía de Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima». I.6 2022

PÁGINA
Orden de 12 de enero de 1999 de revocación de la autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora
a la entidad «Alba, Compañía General de Seguros, Sociedad
Anónima», de liquidación por la CLEA y la declaración del
vencimiento anticipado de los contratos de seguro. I.6 2022

Fondos de pensiones.—Resolución de 11 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Seguros, por la que se
inscribe en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones
a «Caja Pamplona 2, Fondo de Pensiones». I.6 2022

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «Ar Variable Pensiones,
Fondo de Pensiones». I.6 2022

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «Manrosa Pensiones, Fon-
do Pensiones». I.7 2023

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de enero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 4,
5, 6 y 8 de enero de 1999, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. I.7 2023

Resolución de 11 de enero de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicas
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro, del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 10 de enero de 1999, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. I.7 2023

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.—Resolución de 17 de diciembre 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 3/1.337/1995, y el acumulado número 3/2.205/1996,
interpuestos por la Letrada doña Estrella Zambrana Quesada,
en nombre y representación de la Unión Sindical Obrera
(USO). I.7 2023

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cum-
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional, en rela-
ción al recurso contencioso-administrativo núme-
ro 7/648/1998, interpuesto por la Procuradora de los Tribu-
nales doña Alicia Martín Yáñez, en nombre y representación
de la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias. I.8 2024

Resolución de 18 de diciembre 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 Tercera) de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 3/1.223/1996, interpuesto por don Ángel Clemente Rincón
García-Velasco. I.8 2024

MINISTERIO DE FOMENTO

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 17 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publicación
del Convenio de Colaboración entre la Ciudad de Ceuta y
el Ministerio de Fomento sobre Actuaciones de Vivienda y
Suelo (Plan de Vivienda 1998-2001). I.8 2024

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 17 de diciembre 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicación del Convenio de Colaboracion entre
la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León y el Ministerio de Fomento sobre Actuaciones
de Vivienda y Suelo (Plan de Vivienda 1998-2001). I.12 2028
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 17 de diciembre de 1998, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña y el Ministerio de Fomento sobre
Actuaciones de Vivienda y Suelo (Plan de Vivienda 1998-2001).

I.16 2032
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 17 de diciembre de 1998, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y
Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Minis-
terio de Fomento sobre Actuaciones de Vivienda y Suelo (Plan
de Vivienda 1998-2001). J.4 2036
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.
Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares y el Ministerio de Fomento sobre Actua-
ciones de Vivienda y Suelo (Plan de Vivienda 1998-2001). J.7 2039
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de 17
de diciembre de 1998, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Autó-
noma de Madrid y el Ministerio de Fomento sobre Actuaciones
de Vivienda y Suelo (Plan de Vivienda 1998-2001). J.11 2043
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 17 de diciembre de 1998, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio de Colaboración entre la
Generalidad Valenciana y el Ministerio de Fomento sobre
Actuaciones de Vivienda y Suelo (Plan de Vivienda 1998-2001).

J.15 2047
Homologaciones.—Resolución de 24 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil
de VHF para el SMSSM, marca «Icom», modelo IC-GM1500E,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

K.4 2052
Resolución de 2 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo bote de rescate rápido, de «Ernst Hatecke», mode-
lo FRB 600 S para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. K.4 2052
Resolución de 2 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo pescante para bote de rescate rápido, de «Ernst
Hatecke», tipo DFR 600 S para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. K.4 2052
Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo balsa salvavidas para embarcaciones de recreo,
«Plastimo», Ibiza 6 P (no SOLAS), para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. K.4 2052
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas arriable autoadrizable,
«Viking», modelo 25 DKFS B, 25 plazas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. K.5 2053
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logación número A12/0993, correspondiente a hidrocarburó-
metro marca «Seres», modelo ODME S 663 MK III, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. K.5 2053

PÁGINA
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento, autoa-
drizable, «Viking», modelo 50 DKSB, 50 plazas, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. K.5 2053
Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logación número 38/0591, correspondiente a chaleco salva-
vidas para adultos, Kontiki 98, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. K.5 2053
Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo estación terrena de barco-standard C, mar-
ca «Thrane & Thrane», modelo TT-3020C, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. K.5 2053
Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo receptor Navtex, marca «J.R.C.», mode-
lo NCR-300 A, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. K.5 2053

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se prorrogan ayudas para el intercambio
de personal investigador entre industrias y centros públicos
de investigación. K.6 2054
Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se adjudican estancias de científicos y tecnólogos extran-
jeros en España, con cargo al Programa Nacional de Forma-
ción de Personal Investigador. K.6 2054
Becas.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se conceden becas de formación y perfec-
cionamiento de investigadores en el extranjero. K.8 2056
Resolución de 29 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se prorrogan becas del subprograma de «Estancias de
Científicos y Tecnólogos extranjeros en España». K.8 2056
Subvenciones.—Resolución de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones a proyectos
de investigación correspondientes al Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento. K.9 2057

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Instituto
de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas
para la realización de intercambios de grupos de jóvenes en
el marco de la Decisión número 818/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, por la que se adopta el Programa
Comunitario «La Juventud con Europa» (tercera fase). II.A.1 2065
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 15 de
diciembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «FREMAP, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social Número 61». II.A.15 2079
Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del VI Convenio Colectivo de la Empre-
sa «Wagons-Lits, Viajes, Sociedad Anónima». II.B.4 2084
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo para el Banco
de España y sus Trabajadores. II.C.1 2097
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Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se corrigen errores de la de 26
de octubre de 1998, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Convenio de Empresas de Publi-
cidad. II.C.3 2099
Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 18
de noviembre de 1997, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación de los acuerdos sobre las tablas
salariales correspondientes a los años 1997, 1998, 1999 y 2000
del Convenio Colectivo Nacional de Residencias Privadas de
Tercera Edad. II.C.3 2099
Foro para la integración social de los inmigrantes.—Orden
de 23 de diciembre de 1998 por la que se convoca el proceso
selectivo para la renovación de los vocales del Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes, en representación de
las asociaciones de inmigrantes y refugiados y las organiza-
ciones no gubernamentales de apoyo al colectivo. II.C.3 2099
Subvenciones.—Resolución de 4 de diciembre de 1998, del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas a enti-
dades y centros sin fin de lucro y Ciudad de Ceuta, con cargo
a los presupuestos de 1998. II.C.5 2101

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Sentencias.—Resolución de 11 de diciembre de 1998 por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.177/1997, interpuesto por «Fabricación de Auto-
móviles Renault de España, Sociedad Anónima». II.C.5 2101
Resolución de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.022/1995, interpuesto por «Hidroneumática del Bierzo
Sociedad Limitada». II.C.6 2102
Resolución de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.243/1995, interpuesto por «Iberdrola,
Sociedad Anónima»; «Unión Fenosa, Sociedad Anónima», e
«Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima». II.C.6 2102

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Productos agrícolas y alimenticios. Características especí-
ficas.—Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación, por la que se da publi-
cidad a la solicitud de registro de un producto específico,
publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del artículo
8 del Reglamento (CEE) 2082/92 del Consejo, de 14 de julio,
relativo a la certificación de las características específicas
de los productos agrícolas y alimenticios. II.C.6 2102
Sentencias.—Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se hace público el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de fecha 20 de noviembre de 1998, sobre
ejecución de sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de
julio de 1998, relativa al recurso contencioso-administrativo
número 47/1993, interpuesto por la Generalidad Valenciana.

II.C.6 2102

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 25 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de actualización del Convenio firmado por la
Generalidad Valenciana con la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación
en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguros de asistencia sanitaria concertada con dichas mutua-
lidades. II.C.7 2103

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 9 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre
el proyecto de aeródromo privado de Perelada-Empordà, de
«Perelada Airport, Sociedad Limitada», en los términos muni-
cipales de Garriguella, Mollet de Perelada y Rabós (Girona).

II.C.10 2106

Sentencias.—Orden de 10 de diciembre de 1998 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la
sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 20 de julio de
1998, recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 486/1996, interpuesto por don Juan de Dios Ayuso Guixot.

II.C.12 2108

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional, de fecha 26 de febrero de 1996,
recaída en el recurso contencioso-administrativo número
1/360/1994, interpuesto por don Ángel Santos Rodríguez.

II.C.12 2108

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 16 de mayo de 1997, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 1.252/1994,
interpuesto por «Piscifactoría del Eo, Sociedad Anónima», así
como cumplimiento de auto del Tribunal Supremo de 28
de enero de 1998, por el que se declara desierto el recurso
de casación preparado contra la anterior sentencia. II.C.13 2109

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 26 de julio de 1998, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 3.043/1994,
interpuesto por la representación procesal de «Playa Sport,
Sociedad Limitada». II.C.13 2109

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 23 de febrero de 1998, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 2.867/1990,
interpuesto por «Costa de la Calma, Sociedad Anónima».

II.C.13 2109

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 10 de febrero de 1998, recaída
en el recurso de apelación número 2.634/1990, interpuesto
por doña María del Carmen García del Cid González y otros.

II.C.13 2109

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en
el recurso contencioso-administrativo número 1.588/1995,
interpuesto por don Gabriel Estévez Jerez. II.C.14 2110

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 15 de junio de 1998, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 401/1997,
interpuesto por don Carmelo Fernández Rojo. II.C.14 2110

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 29 de enero de 1998, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 1.314/1995,
interpuesto por «Clesa, Sociedad Anónima». II.C.14 2110

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 3 de julio de 1998, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 2.939/1995,
interpuesto por «Agrícola la Veguilla, Sociedad Anónima».

II.C.14 2110

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 14 de mayo de 1998, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 2.461/1995,
interpuesto por don Carlos Corsini Alonso. II.C.15 2111
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Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 5 de mayo de 1997, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 963/1995,
interpuesto por «Dragados y Construcciones, Sociedad Anó-
nima», así como cumplimiento de auto del Tribunal Supremo
por el que se declara desierto el recurso de casación núme-
ro 1.208/1998, preparado contra la anterior sentencia.

II.C.15 2111
Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de auto de la
Audiencia Nacional de fecha 7 de julio de 1998, recaído en
el recurso contencioso-administrativo número 522/1992,
interpuesto por la representación procesal de don Francisco
Rufino Martín y otros. II.C.15 2111
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 16 de octubre de 1998, sobre ejecución de sentencia
dictada en fecha 19 de mayo de 1998, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 701/1995, interpuesto por el
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Murcia. II.C.15 2111
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 16 de octubre de 1998, sobre ejecución de sentencia dictada
en fecha 30 de abril de 1998, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 6.611/1992, interpuesto por el Ayunta-
miento de Almonte. II.C.16 2112
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 16 de octubre de 1998, sobre ejecución de sentencia
dictada en fecha 27 de mayo de 1998, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 376/1990, interpuesto por «Apro-
vechamientos Marinos, Sociedad Anónima». II.C.16 2112
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 16 de octubre de 1998, sobre ejecución de sentencia dictada
en fecha 19 de febrero de 1998, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 519/1997, interpuesto por la Diputación
Provincial de Valencia e «Hidroeléctrica Española, Sociedad
Anónima». II.C.16 2112

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 14 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 de enero de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.C.16 2112
Aviso de 14 de enero de 1999, del Banco de España, por
el que, con carácter meramente informativo, se facilita a con-
tinuación la equivalencia de los cambios anteriores expre-
sados en la unidad peseta. II.D.1 2113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 27 de julio de 1998, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto
fabricado por «Frapack Ibérica, Sociedad Limitada»: Saco de
papel multihoja resistente al agua, marca y modelo «Frapack
Ibérica, S. L.», 8035, para el transporte de mercancías peli-
grosas, con contraseña J-336. II.D.1 2113

PÁGINA
Resolución de 30 de julio de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por SUMBISA:
Bidón metálico de tapa fija, marca y modelo «SUMBISA», Iso-
drum T-18, para el transporte de mercancías peligrosas, con
contraseña B-601. II.D.2 2114

Resolución de 25 de agosto de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por DAPSA:
Embalaje combinado, marca «Dapsa», modelo Cupertine 20 × 1
KG, para el transporte de mercancías peligrosas. II.D.3 2115

Resolución de 27 de agosto de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima»: Jerricán de plástico de tapa fija, marca
y modelo «Reyde, S. A.», 10 NM/450, con contraseña J-337,
para el transporte de mercancías peligrosas. II.D.3 2115

Resolución de 20 de octubre 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 «Compañía Roca Radiadores, Sociedad
Anónima»: Radiador de fundición, con contraseña CYR-8013.

II.D.5 2117

Prototipos.—Resolución de 27 de julio de 1998, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
modificación adicional primera a la aprobación CE de modelo
número E-97.02.13 de un instrumento de pesaje de funcio-
namiento no automático, tipo báscula puente, modelo ES-92,
con la marca comercial «Condal». II.D.6 2118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 20 de noviembre de 1998, de la Con-
sejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas de Andalucía de la Fundación para el Desarrollo de
los Pueblos de la Ruta del Tempranillo. II.D.6 2118

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Maestro, especialidad en Lengua
Extranjera, en la Escuela Universitaria de Formación del Pro-
fesorado de EGB. II.D.8 2120

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título de Maestro, especialidad en Edu-
cación Infantil, en la Facultad de Educación. II.E.11 2139

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título de Diplomado en Educación Social,
en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de EGB. II.F.10 2154
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad, de
la obra que se indica. III.D.5 525

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad, de
la obra que se indica. III.D.5 525

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad de la
obra que se indica. III.D.5 525

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad de la
obra que se indica. III.D.5 525

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad, de
la obra que se indica. III.D.5 525

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100308007400 «Desarrollo
de un prototipo operativo de un sistema de apoyo al mando
y control WEBCOP». III.D.6 526

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100308007500 «Adquisi-
ción de un sistema piloto de seguimiento de vehículos y trans-
misión de datos». III.D.6 526

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.D.6 526

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
la edición y distribución de tarjetas censales con motivo de
las Elecciones Municipales, Autonómicas y al Parlamento Euro-
peo 1999. III.D.6 526

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de publicación de las secciones, mesas y locales elec-
torales con motivo de las Elecciones Municipales, Autonómicas
y al Parlamento Europeo. III.D.6 526

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la producción, rea-
lización y edición de una unidad didáctica audiovisual para la
formación de personal especializado en la toma de datos de
la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud.

III.D.7 527

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
adecuación del doble cerramiento de seguridad y perfilado de
taludes en el camino de acceso al cerro de San Cristóbal (Va-
lladolid). III.D.7 527

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto básico de
la nueva estación de Zaragoza y sus accesos ferroviarios en
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Expediente 1PB/99. III.D.7 527

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de la fabricación, suministro e instalación de los ele-
mentos necesarios para el almacenamiento de obras de arte
en el Palacio de Villena, adscrito al Museo de Escultura de
Valladolid. III.D.7 527

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato del servicio que se indica. III.D.8 528

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de mobiliario de laboratorio para el Instituto Medi-
terráneo de Estudios Avanzados. III.D.8 528

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto número 1/1999, para la adjudicación de un contrato
de suministros de diverso material fungible con destino a los
servicios periféricos y centrales del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales. III.D.8 528

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Toledo por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de limpieza para el año 1999 en
los diferentes locales adscritos a esta Dirección Provincial.

III.D.8 528

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el servicio de soporte on-line para el entorno tecnológico de
microsoft. III.D.8 528

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el servicio de mantenimiento de los equipos de microinformática
y redes de área local para 1999. III.D.9 529

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 29/98. III.D.9 529

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos siguien-
tes. III.D.9 529

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el concurso de suministro
e instalación de un ascensor para la sede del Ministerio de
Medio Ambiente. III.D.10 530

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.D.10 530

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 98SG0190/NS. III.D.10 530

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de suministro de sistemas de adquisición
de datos y elementos auxiliares para la sustitución y actualización
de la red radiométrica nacional. III.D.10 530

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de dos concursos
de suministros. Expedientes 256 y 258. III.D.10 530
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Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de mantenimiento de sistemas para
el tratamiento de la información. III.D.10 530

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de dos concursos
de suministros. Expedientes 300 y 303. III.D.11 531

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por las
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de dos con-
cursos de suministros. Expedientes 241 y 257. III.D.11 531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR98027.

III.D.11 531

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. A. 5/98.

III.D.11 531

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente P. N.
22429/98. III.D.11 531

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. N. 12/98.

III.D.12 532

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
98C88020020. III.D.12 532

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
98C88022100. III.D.12 532

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
30/98. III.D.12 532

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
157/98. III.D.13 533

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR98050.

III.D.13 533

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A. 13/98.

III.D.13 533

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
162/98. III.D.13 533

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.V. 90/98.

III.D.14 534

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.V. 92/98.

III.D.14 534

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A.
41/HGE/98. III.D.14 534

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente P.N.
13/HGE/98. III.D.14 534

PÁGINA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 12/98.

III.D.15 535

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P. 43/98.

III.D.15 535

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente SUC-HU
178/98. III.D.15 535

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente HR98014.

III.D.15 535

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 1998/147783.

III.D.16 536

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente HR98022.

III.D.16 536

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A.
43/HGE/98. III.D.16 536

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
031830/1998. III.D.16 536

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P.
8/HU/98. III.E.1 537

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P.
9/HU/98. III.E.1 537

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A.
42/HGE/98. III.E.1 537

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente CRTS 2/98.

III.E.1 537

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.A.
39/HGE/98. III.E.2 538

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1998/125300. III.E.2 538

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1998/102243. III.E.2 538

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de cerramiento de porche, almacén
y jardines en el Instituto de Enseñanza Secundaria «Vicente
Aleixandre», de Pinto. III.E.2 538

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de ejecución de edificio administrativo
para los Servicios Técnicos Municipales en el municipio de
Pinto. III.E.3 539
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de ampliación y remodelación de poli-
deportivo municipal en calle Asturias, de Pinto. III.E.3 539

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de la concesión de la gestión del servicio público per-
manente de ambulancia en el municipio de Pinto (Madrid).

III.E.3 539

Resolución de «Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal» para la licitación de la contratación de
los seguros de la misma. III.E.4 540

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
número 41/99. III.E.4 540

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 541 a 543) III.E.5 a III.E.7

C. Anuncios particulares
(Página 544) III.E.8
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