
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K SÁBADO 16 DE ENERO DE 1999 K NÚMERO 14

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)
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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Seguros.—Resolución de 4 de enero de 1999, del
Consorcio de Compensación de Seguros, por la que
se aprueban los impresos en que deberán realizarse
las declaraciones-liquidaciones en pesetas y en euros
de los recargos recaudados por su cuenta. A.6 2174
Funcionarios públicos. Nóminas.—Corrección de erro-
res de la Resolución de 4 de enero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se dictan instrucciones en relación con las nómi-
nas de los funcionarios incluidos en el ámbito de apli-
cación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actua-
lizan 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 Esta-
do para dicho ejercicio. B.3 2187
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Tabaco. Precios.—Resolución de 13 de enero de
1999, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco a distribuir por
«Tabacalera, Sociedad Anónima», en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio. B.3 2187

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotizaciones.—Orden de 15 de
enero de 1999 por la que se desarrollan las normas
de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo
de Garantía Salarial y Formación Profesional, conte-
nidas en la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1999. B.4 2188

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 13
de enero de 1999, de la Dirección General de la Ener-
gía, por la que se hacen públicos los nuevos precios
máximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo. C.4 2204

Energía eléctrica.—Circular 4/1998, de 10 de noviem-
bre, de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico,
sobre obtención de información de carácter contable
y económico-financiera. C.5 2205

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 43/1999, de 15 de enero,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire,
con carácter honorífico, al General de Brigada, en
situación de segunda reserva, don Guillermo Velarde
Pinacho. D.16 2232

Real Decreto 44/1999, de 15 de enero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don Ángel
Vieira de la Iglesia. D.16 2232

Nombramientos.—Real Decreto 45/1999, de 15 de
enero, por el que se nombra Vocal del Tribunal Militar
Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
don Leopoldo Estévez Sánchez. D.16 2232

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 11 de enero de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

D.16 2232

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Real Decreto 46/1999, de 15 de enero, por
el que se dispone el cese como Presidente del Patronato
del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente de
Don Antonio Galván Pérez. E.1 2233

Real Decreto 47/1999, de 15 de enero, por el que
se dispone el ceso como Presidente del Patronato del
Parque Nacional de Garajonay de don Manuel Fernán-
dez Galván. E.1 2233

PÁGINA

Real Decreto 48/1999, de 15 de enero, por el que
se dispone el cese como Presidente del Patronato del
Parque Nacional del Teide de don Wilfredo Wilpret de
la Torre. E.1 2233

Real Decreto 49/1999, de 15 de enero, por el que
se dispone el cese como Presidente del Patronato del
Parque Nacional de Timanfaya de don Manuel Medina
Ortega. E.1 2233

Nombramientos.—Real Decreto 50/1999, de 15 de
enero, por el que se nombra Presidente del Patronato
del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente a
don Francisco Sánchez Pérez. E.1 2233

Real Decreto 51/1999, de 15 de enero, por el que
se nombra Presidente del Patronato del Parque Nacio-
nal de Garajonay a don Miguel Ángel Morcuende Hur-
tado. E.1 2233

Real Decreto 52/1999, de 15 de enero, por el que
se nombra Presidente del Patronato del Parque Nacio-
nal del Teide a don Ricardo Melchor Navarro. E.1 2233

Real Decreto 53/1999, de 15 de enero, por el que
se nombra Presidenta del Patronato del Parque Nacio-
nal de Timanfaya a doña Concepción Pérez González.

E.1 2233

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 28 de septiembre de
1998, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios. E.2 2234

Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Genovés (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. E.2 2234

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Técnico
de Administración General. E.2 2234

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. E.2 2234

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. E.2 2234

Resolución de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cehegín (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Telefonista-Recepcionista.

E.2 2234

Resolución de 20 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Higueruelas (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. E.2 2234

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tremp (Lleida), por la que se hace público
el nombramiento de dos funcionarios. E.3 2235

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Valdepeñas de Jaén (Jaén), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local. E.3 2235

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de diciembre de
1998, de la Universidad de Girona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Joaquín Salvi Mas como
Profesor titular de Universidad. E.3 2235
Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores en los Cuerpos y áreas de conocimiento
que se indican. E.3 2235
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Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don José Vehi Casellas como Profesor titular
de Universidad. E.3 2235

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Francisca Mónica Calero de Hoces Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Ingeniería Química». E.4 2236

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Ginés
López Pérez Profesor titular de esta Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Análisis Matemático».

E.4 2236

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Pablo
Flores Martínez Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la
Matemática». E.4 2236

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fer-
nando Gil Hernández Profesor titular de esta Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Toxico-
logía». E.4 2236

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Emilio
Ros Fábregas Profesor titular de esta Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Música». E.4 2236

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Claudio
Cameselle Fernández Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Química», del
Departamento de Ingeniería Química (plaza 105/97).

E.4 2236

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Pedro Ridao Rodríguez como Profesor
titular de Escuela Universitaria. E.5 2237

Resolución de 26 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Joa-
quín Moreno Casco Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de «Microbiología». E.5 2237

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Mariano Bacigalupo Saggese Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Derecho Admi-
nistrativo». E.5 2237

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 14 de enero de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia por la que se rectifica la
de 12 de noviembre de 1998, que nombraba el Tri-
bunal calificador que ha de resolver las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, a quienes se les han estimado
recurso. E.6 2238

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 23 de octubre de
1998, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo (CE 16/98). E.6 2238

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Orden
de 30 de diciembre de 1998 por la que se modifica
el plazo de resolución del concurso para la provisión
de puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico,
convocado por Orden de 30 de julio de 1998. E.6 2238

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Esporles
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de la Policía Local. E.6 2238

Resolución de 1 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Venta de Baños (Palencia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal labo-
ral. E.6 2238

Resolución de 4 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Barcelona, Agencia de Promoción Turís-
tica, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas, personal laboral. E.7 2239

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión de Sistemas e Informática.—Re-
solución de 15 de diciembre de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios en prácticas de la Escala de Gestión de Sistemas
e Informática de esta Universidad. E.7 2239

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 2 de noviembre de 1998,
de la Universidad de A Coruña, por la que se hace
pública la designación de las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.7 2239

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Premio «Rafael Martínez Emperador».—Acuerdo de 22 de
diciembre de 1998, del Jurado del premio «Rafael Martínez
Emperador», del Consejo General del Poder Judicial 1998,
por el que se hace público su resultado. E.8 2240

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2741/1998, de 18 de diciembre, por
el que se indulta a don Antonio García Caamaño. E.8 2240

Real Decreto 2742/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a doña Montserrat Bofill Viñas. E.8 2240

Real Decreto 2743/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a doña Carmen Castaño Filigrana. E.8 2240
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Real Decreto 2744/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Jerónimo García Álvarez. E.8 2240
Real Decreto 2745/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Jandula Gómez. E.9 2241
Real Decreto 2746/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a doña María Celia Jiménez Montoya. E.9 2241
Real Decreto 2747/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Tomás Navarro Fernández. E.9 2241
Real Decreto 2748/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio Nogales Hernández. E.9 2241
Real Decreto 2749/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Javier Parra Bofill. E.9 2241
Real Decreto 2750/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don José Parra Esteve. E.9 2241
Real Decreto 2751/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a doña Amada Vega Campos. E.10 2242
Real Decreto 2752/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Celestino Cabañil González. E.10 2242
Real Decreto 2753/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a doña Soledad García García. E.10 2242
Real Decreto 2754/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a doña Miriam González Turmo. E.10 2242
Real Decreto 2755/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Enrique Lahera Rey. E.10 2242
Real Decreto 2756/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Andrés Navarro Díaz. E.11 2243
Real Decreto 2757/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a doña Aurora Navarro Navarro. E.11 2243
Real Decreto 2758/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Alberto Rojas Gutiérrez. E.11 2243
Real Decreto 2759/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don Ángel Zambrana Gabarrón. E.11 2243
Real Decreto 2760/1998, de 18 de diciembre, por el que se
indulta a don José Manuel Zurita Rojas. E.11 2243

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.—Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se renuevan becas «Turismo de España»
para la realización tesis doctorales. E.12 2244
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 4 de diciembre de 1998, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración en materia de informática tri-
butaria, suscrito entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Generalidad Valenciana. E.12 2244
Deuda del Estado.—Resolución de 12 de enero de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes a las emisiones del mes de enero de Bonos y Obli-
gaciones del Estado. E.14 2246
Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a doce
y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones de fecha
8 de enero de 1999. E.15 2247
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la primera subasta del año 1999 de Letras
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha
15 de enero de 1999. E.16 2248

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Adminis-
traciones Públicas. Convenio.—Resolución de 30 de diciem-
bre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Ministerio de Administraciones Públicas en mate-
ria de formación y empleo para tareas de protección civil.

E.16 2248

PÁGINA
Sentencias.—Resolución de 18 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 3/1.261/1996, interpuesto por doña Julia Zamora
Ferreras. F.2 2250

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 18 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo radioteléfono de MF/HF
con LSD y radiotélex marca «J. R. C», modelo JSS-850, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.2 2250

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 29 de diciembre de 1998 por la que se
conceden ayudas a los alumnos y centros docentes ganadores
y finalistas de la convocatoria efectuada en la Orden de 10
de noviembre de 1998 a propósito de la celebración del Cen-
tenario del Nacimiento de Federico García Lorca. F.3 2251

Bienes de interés cultural.—Resolución de 18 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se determina incoar expediente para
la delimitación de entorno protegible del bien de interés cul-
tural monasterio de Santa María La Real de las Huelgas de
Burgos. F.3 2251

Centros de Formación Profesional.—Orden de 11 de diciem-
bre de 1998 por la que se concede la 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
Oretana», de Burguillos (Toledo). F.3 2251

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Trabajadores extranjeros.—Resolución de 11 de enero de
1999, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de diciembre
de 1998, por el que se fija el contingente de autorizaciones
para el empleo de ciudadanos extranjeros del régimen no
comunitario para el año 1999. F.4 2252

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. F.5 2253

Comunicación de 15 de enero de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

F.5 2253

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.570/1998, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. F.5 2253
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Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 833/1998, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. F.6 2254

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 837/1998, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. F.6 2254
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Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.079/1998, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. F.6 2254
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rior de Justicia de Madrid. F.6 2254
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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 33 receptores de HF para la estación de
radio Bermeja. II.A.16 560

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratos de sumi-
nistro. Expediente EH 035/99-53. II.A.16 560

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar
un estudio de evaluación intermedia del programa operativo
Interreg II España-Marruecos (289/98). II.B.1 561

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
realización de una encuesta muestral entre el colectivo empre-
sarial (274/98). II.B.1 561

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
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estudio de evaluación intermedia del programa operativo Interreg
II España-Francia (290/98). II.B.1 561

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
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básica. 10.a edición (306/98). II.B.2 562
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de adjudicación
del concurso para el suministro de neumáticos para vehículos
de la Dirección General de la Policía durante los años 1998
y 1999. II.B.2 562

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público.
Expediente GC/19/AR/98. II.B.3 563

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del servicio que se cita. Expediente SER 2/98. II.B.3 563

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de asistencia técnica para la gestión y soporte del Centro de
Atención a Usuarios, para la administración de servidores y
para la actualización de contenidos del servidor de páginas elec-
trónicas. II.B.3 563

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de diseño, montaje y desmontaje del Pabellón de
España en el Salón Internacional del Libro y de la Prensa de
Ginebra. II.B.3 563

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se resuelve el concurso número 5/99 para la contratación
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la
Dirección Provincial de este Instituto en Barcelona, durante
el año 1999. II.B.4 564
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Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Guadalajara
por la que se convoca concurso número 3/99 para la contratación
del servicio de cafetería para 1999. II.B.4 564

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncian las adjudi-
caciones de varios concursos. II.B.4 564

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Gipuzkoa por la que se hace público
el resultado del concurso abierto A-1/98 iniciado para la con-
tratación de los servicios de Peritos tasadores de bienes muebles
e inmuebles para las diferentes unidades de recaudación ejecutiva
y asesoría jurídica de esta Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Gipuzkoa, para el primer
semestre de 1999. II.B.4 564

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por la
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de lim-
pieza de instalaciones de dicho Organismo (3/5/95).

II.B.4 564

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica la fecha de apertura de concursos de sumi-
nistros. II.B.5 565

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
C.A. 8/98. II.B.5 565

Resolución de Gestión Sanitaria de Mallorca por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público 38/98 para la con-
tratación de un suministro de oxígeno medicinal para el Com-
plejo Hospitalario de Mallorca. II.B.5 565

Resolución de Gestión Sanitaria de Mallorca por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público 29/98 para la con-
tratación de un servicio de limpieza para el Complejo Hos-
pitalario de Mallorca. II.B.5 565

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos que
se citan. Expediente HCSC-98-0-050. II.B.5 565

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso abierto para el arrendamiento
de sistemas y equipos de edición e impresión digital en el citado
Hospital. Concurso público número 6/98. II.B.5 565

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso para la contratación del servicio
financiero integral del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid.
Concurso público número 2/98. II.B.6 566

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el apartado 9. b) del concurso de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras de ampliación y tratamiento
de la estación depuradora de aguas residuales de Las Palmas
de Gran Canaria. Clave 12.335.485/0611. II.B.6 566

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el apartado 8. a) del concurso de obra del proyecto de
instalaciones de suministro de agua para regadío y renovación
del abastecimiento al poblado del embalse de Bárcena del regadío
del Bierzo, en término municipal de Ponferrada (León). Clave
01.252.151/2111. II.B.6 566

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para el estudio de apoyo en el informe de documentación
técnica de vertidos de aguas residuales urbanas e industriales,
en el ámbito geográfico de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Clave 98-ST-0003. II.B.6 566
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para el estudio para la determinación de la calidad (aná-
lisis físico-químicos), de los vertidos de aguas residuales urbanas,
procedentes de poblaciones de más de 2.000 habitantes, y su
incidencia medioambiental en la demarcación de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar. Clave 98-ST-0009. II.B.6 566

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para el estudio para la actualización del censo, adaptación
al sistema informático y actualización administrativa de los ver-
tidos incluidos en el ámbito territorial comprendido por la cuenca
del río Turia. Clave 98-ST-0004. II.B.7 567

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para el estudio para la determinación de la calidad (aná-
lisis físico-químicos), de los vertidos de aguas residuales indus-
triales y su incidencia medioambiental en la demarcación de
la Confederación Hidrográfica del Júcar. Clave 98-ST-0010.

II.B.7 567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Parlamento de Cataluña por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato que se cita. II.B.8 568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Política Social por
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación del
contrato de suministros que se cita. Expediente 1/99. II.B.8 568

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de 77 vehículos todo terreno. II.B.8 568

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
un angiógrafo para el Servicio de Radiología del Hospital de
Navarra. II.B.9 569
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