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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Administraciones Públicas. Régimen jurídico.
Corrección de erratas de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. A.5 2309

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Seguros.—Corrección de erratas de la 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.5 2309
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Ordenación del territorio.—Ley 10/1998, de 5 de
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comu-
nidad de Castilla y León. A.5 2309

Consumidores y usuarios.—Ley 11/1998, de 5 de
diciembre, para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios de Castilla y León. A.14 2318

Colegios profesionales.—Ley 12/1998, de 5 de
diciembre, de Creación del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Diplomados de Enfermería de Castilla
y León. B.8 2328

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 73/1999, de 18 de enero, por
el que se dispone el cese de doña Esperanza Aguirre
y Gil de Biedma como Ministra de Educación y Cultura.

B.9 2329

Real Decreto 74/1999, de 18 de enero, por el que
se dispone el cese de don Javier Arenas Bocanegra
como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. B.9 2329

Real Decreto 75/1999, de 18 de enero, por el que
se dispone el cese de don Mariano Rajoy Brey como
Ministro de Administraciones Públicas. B.9 2329

Nombramientos.—Real Decreto 76/1999, de 18 de
enero, por el que se nombra Ministro de Educación
y Cultura a don Mariano Rajoy Brey. B.9 2329

Real Decreto 77/1999, de 18 de enero, por el que
se nombra Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a
don Manuel Pimentel Siles. B.9 2329

Real Decreto 78/1999, de 18 de enero, por el que
se nombra Ministro de Administraciones Públicas a don
Ángel Acebes Paniagua. B.9 2329

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 12 de enero de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom-
bramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias. B.9 2329

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 5 de enero de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.10 2330

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 72/1999, de 18 de
enero, por el que se nombra a don Pablo Olivera Massó
Director general del Patrimonio del Estado. B.10 2330

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Destinos.—Orden de 29 de diciembre de 1998 por
la que se resuelve el concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y
Consumo (Instituto Nacional de la Salud), convocado
por otra de 15 de julio de 1998. B.10 2330

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.—Acuer-
do de 13 de enero de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan
plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto, para
el año judicial 1999/2000, en el ámbito de los Tri-
bunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón,
Principado de Asturias, Les Illes Balears, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Madrid, la Región de Murcia, Comunidad Foral de
Navarra, País Vasco y La Rioja. C.4 2340
Acuerdo de 13 de enero de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan
plazas de Magistrado suplente para el Tribunal Supre-
mo y para la Audiencia Nacional, así como de Juez
sustituto para los Juzgados Centrales de lo Penal y
de lo Contencioso-Administrativo correspondientes al
año judicial 1999/2000. C.11 2347

MINISTERIO DE DEFENSA
Especialidades criptológicas.—Resolución de 12 de
enero de 1999, de la Dirección General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, por la que se nombran
alumnos para realizar la fase de presente del XIII Curso
de Especialidades Criptológicas. C.12 2348

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.
Resolución de 11 de enero de 1999, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Téc-
nicos Diplomados. C.13 2349

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Esta-
do.—Resolución de 13 de enero de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace
pública la valoración definitiva de méritos de la fase
de concurso de las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración Civil del Estado. C.13 2349
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 13 de
enero de 1999, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por la que se hace pública la valoración
definitiva de méritos de la fase de concurso de las prue-
bas selectivas para acceso, por promoción interna, en
el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado. C.13 2349
Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se establece nuevo plazo de presentación de solicitu-
des, correspondiente a la Resolución de 14 de diciem-
bre de 1998, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
Organismos Autónomos, en el turno de «Plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas». C.14 2350
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Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 14 de enero de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
establece nuevo plazo de presentación de solicitudes,
correspondiente a la Resolución de 14 de diciembre
de 1998, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Orga-
nismos Autónomos, en el turno de «Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas». C.14 2350

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.
Resolución de 14 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se establece nuevo plazo de presentación de solicitu-
des, correspondiente a la Resolución de 14 de diciem-
bre de 1998, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, en el turno de «Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas». C.14 2350

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 14 de enero de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se establece nuevo plazo de presentación de
solicitudes, correspondiente a la Resolución de 14 de
diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, en el turno de «Pla-
zas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas».

C.15 2351

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de octubre de 1998, conjunta de la Universidad de
Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
vinculada a plaza de Coordinador de Investigación del
Área Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen del
Rocío, del Servicio Andaluz de Salud. C.15 2351

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se convoca a concurso
público la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.7 2359

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convoca concurso públi-
co para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. D.14 2366

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, de Elche, por la que se
convocan a concurso-oposición y concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.5 2373

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.8 2376

Resolución de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. E.16 2384

PÁGINA

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se hace pública la desig-
nación de las comisiones que han de resolver concursos
a plazas de profesorado de esta universidad convo-
cadas por Resolución de la Universidad de Vigo de
2 de abril de 1998. F.7 2391

Resolución de 4 de enero de 1999, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores en
la anterior Resolución de 11 de diciembre de 1998,
por la que se hace pública la composición de las comi-
siones que han de resolver los concursos docentes.

F.11 2395

Personal laboral.—Resolución de 17 de diciembre
de 1998, de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba y se publica la lista de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer y segundo ejercicios de la convocatoria del con-
curso oposición libre, para la provisión de una plaza
de Dependiente, grupo IV, con destino en el Servicio
de Publicaciones (Librería). E.15 2383

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer y segundo ejer-
cicios de la convocatoria del concurso oposición libre,
para la provisión de tres plazas de Oficial de Oficios,
grupo IV, con destino en la Escuela Infantil. E.15 2383

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 8 de enero de 1999, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se corrige la de 15 de diciembre
de 1998, por la que se convocaron tres becas de formación
de personal investigador. F.12 2396

Lotería Nacional.—Resolución de 9 de enero de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 21 de enero de 1999.

F.12 2396

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 22 de
diciembre de 1998, de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se hace público el movimiento
y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del
presupuesto y sus modificaciones del mes de noviembre
de 1998. F.13 2397

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 13 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, Vice-
presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Inter-
ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se corrigen
errores padecidos en la de 4 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 16), de concesión de ayudas para la
realización de proyectos de I + D en el marco de determinados
Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. H.1 2417
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Centros de Educación Secundaria.—Orden de 11 de diciem-
bre de 1998 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Secundaria «Medalla Milagrosa», de
Zamora, por reducción de puestos escolares en la etapa de
la Educación Secundaria Obligatoria y reducción de una uni-
dad e implantación de la modalidad de Tecnología en la etapa
de Bachillerato. H.1 2417

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«La Inmaculada», de Yecla (Murcia), por ampliación de una
unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

H.1 2417

Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro
privado de Educación Secundaria «María Reina», de Madrid

H.1 2417

Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro
privado de Educación Secundaria «Colegio Internacional de
Valladolid», de Valladolid. H.2 2418

Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «El Cid», de Madrid. H.2 2418

Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «Reina Sofía», de Totana
(Murcia). H.3 2419

Conciertos educativos.—Orden de 18 de diciembre de 1998
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Santa
Teresa de Jesús», de Oviedo (Asturias). H.4 2420

Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del centro de Educación Especial «Ins-
tituto San José», de Madrid. H.4 2420

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 9 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Autopistas del Mare Nóstrum,
Sociedad Anónima» («Aumar, Sociedad Anónima»). H.4 2420

Resolución de 20 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del II Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima. H.15 2431

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 Convenio Colectivo de la empresa
«Kaefer Aislamientos, Sociedad Anónima». I.12 2444

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del V Convenio Colectivo de la empresa
«Servicios de Teledistribución, Sociedad Anónima». J.13 2461

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 31 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas
de protección socio-sanitaria durante el año 1999. II.A.1 2473

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Andalucía. 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
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judi-
cial y para la Prestación en Zonas Rurales de Determinados
Servicios Sanitarios a los Mutualistas y demás Beneficiarios
Adscritos a Entidades de Seguros de Asistencia Sanitaria Con-
certada con dichas Mutualidades. II.A.7 2479

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.—Resolución de 14 de diciembre de 1998, del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones, de acuerdo con la Orden
de 25 de septiembre de 1998. II.A.11 2483

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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.A.13 2485

Comunicación de 18 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.

II.A.13 2485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Bienes de interés cultural.—Resolución de 1 de diciembre
de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente para la declaración de bien de
interés cultural (monumento) a favor del Puente de Colloto,
Colloto, Siero (Asturias). II.A.13 2485

UNIVERSIDADES

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.
Resolución de 1 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión, de la Escuela Politécnica Superior de Albacete.

II.A.16 2488

Resolución de 1 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión, de la Escuela Superior de Informática. II.B.9 2497

Resolución de 1 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Ingeniero en Informática, de la Escuela
Superior de Informática. II.B.16 2504

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupues-
to.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena la
publicación del presupuesto para 1999. II.C.10 2514
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. III.A.6 630
Audiencia Nacional. III.A.8 632
Audiencias Provinciales. III.B.1 641
Juzgados de lo Penal. III.B.1 641
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.B.2 642
Juzgados de lo Social. III.C.13 669
Requisitorias. III.C.14 670

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, adoptada en virtud de dele-
gación por el Presidente del Senado, por la que se declara desierto
el concurso para la adjudicación del servicio de mantenimiento
de instalaciones de seguridad y contra incendios del Senado.

III.C.16 672
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que
se hace pública la resolución del concurso convocado para la
contratación, mediante procedimiento abierto, de la realización
de un programa informático de gestión bibliotecaria para la
automatización de las bibliotecas judiciales. III.C.16 672

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente CM-08687-A-98.

III.C.16 672

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta, por la que se anuncia subasta pública
de semovientes. Acta 7/98. III.C.16 672

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 164/98, relativo a la adqui-
sición de un ecógrafo. III.C.16 672

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 153/98, relativo a la adqui-
sición de un electromiógrafo y potenciales evocados. III.C.16 672

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 165/98, relativo a la adqui-
sición de un densitómetro óseo y análisis de composición cor-
poral. III.D.1 673

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 221/98, relativo a la adqui-
sición de una procesadora de peliculas radiográficas. III.D.1 673

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición de centralitas telefónicas y teléfonos analógicos.
Expediente número 70.067/98. III.D.1 673

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi-
cidad, del contrato de modernización de la red Sacomar. Expe-
diente número 75.099/98. III.D.1 673

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. III.D.1 673

Resolución del Instituto Politécnico número 2 del Ejército por
la que se anuncia la adjudicación del expediente de suministro
LIB-1/98. III.D.2 674

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 998.901 del Mando de Apoyo Logístico
y 8/99 de esta Junta. III.D.2 674

Resolución de la Junta de Compras de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa Zona Militar Baleares por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público de alimentación
tropa. Expediente 207019000101. III.D.2 674

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 988313. III.D.2 674

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 985536. III.D.3 675

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 984502. III.D.3 675

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 985520-EXT. III.D.3 675

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 23 (diver-
sas Unidades), por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0068. Título, suministro
diversa maquinaria para lavandería de tropa. Base Aérea de
Albacete. III.D.3 675

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (S.M.C.),
Zona de Sevilla, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona y que fue publicado para su
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» número 246, de
fecha 14 de octubre de 1998. III.D.3 675

PÁGINA

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI por la que
se anuncia concurso para la contratación pública de servicios.
Expediente 99.5014. III.D.3 675

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI por la que
se convoca licitación pública para contratación de diversos expe-
dientes. III.D.3 675

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
de restauración de cubiertas y zona sala capitular, planta alta
en el claustro de San Fernando (fachada este), en Santa María
la Real de las Huelgas (Burgos). Expediente 98/0083. III.D.4 676

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 98720389200 Q. III.D.5 677

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente número 988204543 G. III.D.5 677

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el País Vasco por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de seguridad que se cita.
Concurso 1/98. III.D.5 677

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del desarrollo y gestión del
sistema informático de estadísticas turísticas del Instituto de
Estudios Turísticos. Expediente 193/98. III.D.5 677

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento del sistema
Bull DPS 90. Expediente 192/98. III.D.5 677

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de cursos de formación en
materia de idiomas para el personal del Departamento. Expe-
diente 214/98. III.D.5 677

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia la corrección de errores en la Resolución publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1999, por
la que se hace público el anuncio de concurso para la elaboración
y suministro de comidas a detenidos en centros policiales.

III.D.5 677

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de las
obras de reforma del acuartelamiento de la Guardia Civil de
Hoyo de Pinares (Ávila). Expediente GC 98 0153 01 RP.

III.D.6 678

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca servicio de vigilancia en las dependencias de la Direc-
ción General de Tráfico en Madrid. Expediente número
9-90-20196-8. III.D.6 678

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-J-2860 11.53/98. III.D.6 678

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-BA-2740 11.72/98. III.D.6 678

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-CO-3670 11.44/98. III.D.7 679

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-GR-3080 11.64/98. III.D.7 679
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-O-3340 11.63/98. III.D.7 679

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-AB-2960 11.57/98. III.D.7 679

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-M-8970 11.65.98. III.D.7 679

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-O-3690 11.50/98. III.D.8 680

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias. Clave 12-MA-2591-11.36/98. III.D.8 680

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de obras
de construcción de módulo deportivo M-4 especial, actualizado
y adaptado a la normativa en vigor, en el colegio público «Las
Tenerías», de Zaragoza. III.D.8 680

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. III.D.8 680

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. III.D.8 680

Resoluciones de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de obras que se
citan. III.D.8 680

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guadalajara por la que se hace público el resultado
del concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza
y de conservación de jardines y plantas de Unidades del Instituto
Nacional de Empleo de Guadalajara y provincia. III.D.9 681

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se da a conocer
el resultado del concurso público número 99/000.001 relativo
al servicio de limpieza de las oficinas de Gran Vía, 89. III.D.9 681

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se da a conocer
el resultado del concurso público número 99/000.003 relativo
al servicio de limpieza en diversos centros de la Dirección Pro-
vincial. III.D.9 681

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se da a conocer
el resultado del concurso público número 99/000.002 relativo
al servicio de limpieza de las oficinas de Gran Vía, 62. III.D.9 681

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Granada por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto número 1/99 para la con-
tratación del servicio de limpieza de locales para 1999. III.D.9 681

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ourense que adjudica el concurso
público 1/98, procedimiento abierto, de servicios de limpieza.

III.D.9 681

PÁGINA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca subasta para adjudicar las obras de reforma parcial de
la Casa del Mar de Sant Carles de la Rápita (Tarragona).

III.D.9 681

Resolución del Instituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación definitiva del espacio, diseño, montaje, desmon-
taje y animación del «stand» que representará al Instituto de
la Juventud en Expojuventud 98. III.D.10 682

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública
la adjudicación del expediente que se cita. Expediente 612/98.

III.D.10 682

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudi-
cación del concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de los trabajos de consultoría y asistencia en infor-
mática durante 1999, en la sede central (Madrid) y en los centros
oceanográficos de Baleares, A Coruña, Málaga, Pontevedra,
Canarias y Cantabria. III.D.10 682

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 75/99. III.D.10 682

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de ser-
vicio de mozos de la Secretaría de Estado para la comunicación,
durante 1999. III.D.10 682

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de ser-
vicio de vigilancia, operación, asistencia al usuario y realización
de las copias de seguridad de los sistemas para el tratamiento
de la información del Ministerio de la Presidencia, durante 1999.

III.D.10 682

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de servicio de mante-
nimiento del sistema CCTV, plan de seguridad del complejo
de la Moncloa, durante 1999. III.D.11 683

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de la enajenación, por subasta, del papelote
y demás material sin utilidad, almacenado en las distintas depen-
dencias del Boletín Oficial del Estado. III.D.11 683

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife por la que se convoca el concurso público número
2/99, para la contratación del servicio de limpieza de diferentes
servicios integrados. III.D.11 683

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. III.D.11 683

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto que se cita. Expediente C.A. 7/98. III.D.12 684

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 2843/61/98, obra de adecuación del compac-
tador de residuos del hospital «Ramón y Cajal». III.D.12 684
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Resolución del Área V de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
V-15/98. III.D.12 684

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
C. A. 9/98 III.D.13 685

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Teruel por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Número 99/1. III.D.13 685

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2
y 5 de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación
de concurso abierto de suministros. Expediente C. A. 7/AP-2/98.

III.D.13 685

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y 5
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación de
concurso abierto de suministros. Expediente C. A. 9/AP-2/98.

III.D.13 685

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
06/18/S14/98. III.D.13 685

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto 1999-0-67,
con destino a dicho centro. III.D.13 685

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
menciona. Expediente 1998-0-018. III.D.14 686

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se cita.
Expediente 18/98 SRV. III.D.14 686

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convoca concurso abierto de servicio. H.C. 1/99. III.D.14 686

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 73 HMS/98. III.D.14 686

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 37 HMS/97. III.D.14 686

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 54 HMS/98. III.D.15 687

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente C. A. 1998/0052.

III.D.15 687

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente C. A. 1998/0032.

III.D.15 687

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente C. A. 1998/0051.

III.D.15 687

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 1998/0069. III.D.15 687

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica, en forma de concurso público, procedimiento abierto,
tramitación anticipada, la contratación de los servicios de «Man-
tenimiento integral de los edificios del Centro de Investigación
y Control de la Calidad, para 1999». III.D.16 688

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del expediente CC-CO0530/9800.

III.D.16 688

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del proyecto de abastecimiento de agua a la subzona oeste de
la zona regable del Chanza, segunda fase; términos municipales
de Lepe y otros (Huelva). Clave 04.263.003/2291. III.D.16 688

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicados el acondicionamiento y mejora de la auscultación
de la presa de Quiebrajano, término municipal de Valdepeñas
de (Jaén). Clave 05.115.117/2111. III.D.16 688

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicados el proyecto y obra de auscultación de la presa de
Lanuza, término municipal de Sallent de Gállego (Huesca). Cla-
ve 09.127.155/2111. III.D.16 688

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica medioambiental arqueológica
y técnica, necesaria para las obras incluidas en el proyecto de
adecuación del curso bajo del río Guadalhorce (Málaga). Clave
06.418.201/0511. III.D.16 688

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de restablecimiento de accesos
al embalse del Rialp, segunda fase; términos municipales de
Peramola y otros. Clave 09.129.209/2112. III.E.1 689

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se
anuncia subasta de las obras del proyecto de aumento de la
capacidad de desagüe del barranco de la Barluenga, en términos
municipales de Ejea de los Caballeros, Erla y Sierra de Luna
(Zaragoza). Clave 09.425.146./2111. III.E.1 689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Centro de Información y Desarrollo Empresarial
(CIDEM) por la que se anuncia licitación de un contrato de
consultoría y asistencia para un proyecto RITTS (Estrategia
Regional de Innovación y Transferencia de Tecnología) en Cata-
luña. Expediente 1/99. III.E.1 689

Resolución de «Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logís-
tiques, Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adju-
dicación de los servicios de mantenimiento de las zonas ajar-
dinadas de la CIM Vallès, en el término municipal de Santa
Perpètua de Mogoda. (Barcelona). III.E.1 689

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.E.1 689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se hacen públicas las adjudicaciones correspondientes al expe-
diente que se indica. Expediente número 86/98. III.E.2 690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Trabajo por la
que se anuncia concurso para la contratación de la impresión
del «Diario Oficial de Extremadura». Expediente S-1/99.

III.E.2 690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación,
mediante concurso público (procedimiento abierto), para la con-
tratación del suministro de gasóleo tipo «C» para diversos centros
dependientes del Servicio Regional de Salud. III.E.3 691

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Olivella (Barcelona) referente
a las obras de urbanización del proyecto Mas Mestre. III.E.3 691

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se hace
pública la relación de adjudicaciones realizadas durante los meses
de julio, agosto, septiembre y octubre de 1998. III.E.4 692
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PÁGINA

Resolución del Consejo Comarcal de La Garrotxa por la que
se anuncia concurso de servicios de depuración de aguas resi-
duales, conservación y mantenimiento de los sistemas de sanea-
miento de la comarca de La Garrotxa. III.E.4 692

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto y trámite
ordinario, para la adquisición y montaje de cuatro variadores
de frecuencia para la EDAR. III.E.5 693

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria de
Barcelona por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público que se cita. Expediente 179/98. III.E.5 693

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica (expediente
número 98/1/3.011). III.E.5 693

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio que se indica.
Expediente M1/98. III.E.5 693

PÁGINA
Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación urgencia, para suministro y montaje de mate-
rial informático para los edificios departamentales de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», en el campus de Móstoles. III.E.6 694

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para suministro y montaje de
material informático para el Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos». III.E.6 694

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se modi-
fica el pliego de cláusulas administrativas del contrato de con-
sultoría y asistencia para la realización de una auditoría externa
de dicha Universidad. Expediente 217/98. III.E.6 694

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 695 a 703) III.E.7 a III.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 704) III.E.16


