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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Circulación. Reglamento General.—Corrección de
erratas del Real Decreto 2282/1998, de 23 de octu-
bre, por el que se modifican los artículos 20 y 23
del Reglamento General de Circulación, aprobado por
Real Decreto 13/1992, de 17 de enero. A.7 3439

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Minusválidos.—Real Decreto 4/1999, de 8 de enero,
por el que se modifica el artícu-lo 7 del Real Decre-
to 1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en cum-
plimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7
de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas
de fomento del empleo de los trabajadores minus-
válidos. A.7 3439
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Montes. Materiales forestales de reproduc-
ción.—Corrección de errores de la Orden de 18 de
diciembre de 1998 por la que se publica la ampliación
de los catálogos nacionales de materiales de base
para los materiales forestales de reproducción rela-
tivos a las especies «Quercus robur L.», «Quercus
petraea Liebl.» y «Quercus rubra Du Roi». A.8 3440

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Vehículos. Reglamento.—Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Vehículos. A.8 3440

Personal al servicio de la Administración de Justicia.
Nóminas.—Real Decreto 29/1999, de 15 de enero,
por el que se unifican las nóminas del personal al
servicio de la Administración de Justicia. G.1 3529

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Colegios profesionales.—Real Decreto 2828/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueban los Esta-
tutos Generales de los Odontólogos y Estomatólogos
y de su Consejo General. G.2 3530

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 19 de enero de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hace público el nom-
bramiento de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. H.3 3547

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 5 de enero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se hacen públicos los nombramientos
de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles,
en resolución de concurso ordinario de vacantes núme-
ro 248. H.3 3547

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 19 de enero de 1999, por la que
se modifica la Orden 430/39050/1998, de 30 de
diciembre, que dispone el destino del General Auditor
del Cuerpo Jurídico Militar don Alfredo Baena Caze-
nave a la Asesoría Jurídica General del Ministerio de
Defensa. H.4 3548

Nombramientos.—Orden de 20 de enero de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Yago
Ramón Fernández de Bobadilla y Bufala como Director
de Operaciones e Ingeniería de la Agencia NETMA.

H.4 3548

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 14 de enero de 1999, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Tomás Merola Macanas
como Subdirector general de Recaudación Ejecutiva
en el Departamento de Recaudación. H.4 3548

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Alejandro Rodríguez Álvarez como
Subdirector general de Técnica Tributaria, en el Depar-
tamento de Gestión Tributaria. H.5 3549

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Ubaldo González de Frutos como
Vocal Asesor en el Gabinete Técnico de la Dirección
General de la Agencia. H.5 3549

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Julio Martínez Martínez como Sub-
director general de Organización y Planificación en el
Departamento de Recaudación. H.5 3549

Nombramientos.—Resolución de 14 de enero
de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
don Diego Martín-Abril Calvo como Subdirector gene-
ral de Técnica Tributaria, en el Departamento de Ges-
tión Tributaria. H.5 3549

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de doña María Isabel Baz Val-
verde como Subdirectora general de Recaudación Eje-
cutiva en el Departamento de Recaudación. H.5 3549

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Juan Luis Cerdán Ruano
como Subdirector general de Organización y Planifi-
cación en el Departamento de Recaudación. H.5 3549

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se nombra a don
Joaquín Melgarejo Armada, Secretario de la Junta Con-
sultiva de Seguros. H.5 3549

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 22 de enero de 1999 por la que
se dispone el cese de don Jesús Martín González como
Vicesecretario general técnico de la Secretaría General
Técnica. H.5 3549

Orden de 22 de enero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Antonio Cerrolaza Gómez como Sub-
director general de Informes y Relaciones Institucio-
nales de la Secretaría General Técnica. H.6 3550

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 1 de diciembre de 1998, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados por Resolución
de 31 de agosto de 1998. H.6 3550

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se adjudican
puestos de trabajo convocados por Resolución de 28
de agosto de 1998. H.7 3551
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de enero
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado. H.11 3555

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 4 de noviembre
de 1998, del Ayuntamiento de La Calahorra (Granada),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de Administración General. H.12 3556

Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torroella de Montgrí (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. H.12 3556

Resolución de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General. H.12 3556

Resolución de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de seis Auxiliares de Admi-
nistración General. H.13 3557

Resolución de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Herencia (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. H.13 3557

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cuéllar (Segovia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Conserje Telefonista.

H.13 3557

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Mancha Real (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. H.13 3557

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Peal de Becerro (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. H.13 3557

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Antella (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.

H.13 3557

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Martorell (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-
nistración General. H.13 3557

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villacarrillo (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios. H.13 3557

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de una Encargada de Archivo. H.14 3558

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Suboficial Jefe de la Policía
Local. H.14 3558

PÁGINA

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.

H.14 3558

Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Grado (Asturias), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Subalterno. H.14 3558

Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Guijuelo (Salamanca), de corrección de
errores en la de 25 de noviembre de 1998, por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Biblioteca. H.14 3558

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Isidro (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General. H.14 3558

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra a don Juan Antonio Estévez Sola, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fi-
lología Latina», adscrita al Departamento de Filologías
Integradas. H.14 3558

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Fer-
nando Navarro Antolín, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Latina», adscrita
al Departamento de Filologías Integradas. H.14 3558

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Juan
Carlos González Faraco Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Teoría e Historia de la
Educación», adscrita al Departamento de Educación.

H.15 3559

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», Depar-
tamento de Derecho del Trabajo Social, a don Eduardo
Martín Puebla. H.15 3559

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Ángel
Isidro Mena Prieto, Catedrático de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Proyectos de Inge-
niería», adscrita al Departamento de Ingeniería de Dise-
ño y Proyectos. H.15 3559

Resolución de 4 de enero de 1999, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Beatriz Gavilán
Ceballos Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Prehistoria», adscrita al Departamen-
to de Historia de la Antigüedad, del Arte, Geografía
Física y Antropología. H.15 3559

Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se corrige error advertido en
la Resolución de 2 de diciembre de 1998, por la que
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria
a doña Isabel Artero Escartín. H.15 3559
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Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra titular de Escuela
Universitaria a don Rafael Calvo de León. H.15 3559

Resolución de 5 de enero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se corrige error advertido en
la Resolución de 2 de diciembre de 1998, por la que
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria
a doña Melania Mur Sangra. H.16 3560

Resolución de 7 de enero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Emilio Marañón
Sainz Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ecología», del Departamento de Ecología
y Biología Animal. H.16 3560

Registro de Personal.—Resolución de 12 de enero
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. H.16 3560

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 14 de enero de 1999 por la que se corrigen errores
de la de 14 de diciembre de 1998, por la que se convoca
concurso específico (1.E.98) para la provisión de pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

I.3 3563

Orden de 15 de enero de 1999 por la que se corrigen
errores de la de 15 de diciembre de 1998, por la que
se convoca concurso general (1.G.98) para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía
y Hacienda. I.3 3563

Corredores de Comercio Colegiados.—Resolución
de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se aprueba
la lista provisional de opositores admitidos y excluidos
a la oposición libre convocada por Orden de 4 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 12), para cubrir plazas vacantes de Corredores de
Comercio Colegiados. I.4 3564

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 30
de diciembre de 1998, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo del grupo B
(C. A. 10/98). I.4 3564

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Resolución de 30
de noviembre de 1998, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo del grupo C
(C. A. 9/98). K.14 3606

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Colaboradores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 28 de diciembre de 1998, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el con-
curso-oposición libre para ingreso en la Esca-
la 5404, Colaboradores Científicos, del Organismo,
convocado por Orden de 3 de julio de 1998. II.D.2 3674

PÁGINA

Personal laboral.—Resolución de 29 de diciembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso-oposición para proveer diversas plazas de
personal laboral interino. II.F.5 3677

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Bullas
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Conserje. II.F.6 3678

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Con-
sultor/a. II.F.6 3678

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc-
nico de Administración Especial. II.F.6 3678

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de
Trabajador social. II.F.6 3678

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Asistente social. II.F.6 3678

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Informática. II.F.6 3678

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Fuengirola (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.F.7 3679

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Celoní (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General. II.F.7 3679

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Vila-Real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.F.8 3680

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Burón (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

II.F.8 3680

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Graus (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral. II.F.8 3680

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Rinconada (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.F.8 3680

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Santa Colomba de Curueño (León), refe-
rente a la convocatora para proveer una plaza de Auxi-
liar de Servicios Múltiples Administrativos, personal
laboral. II.F.8 3680

Resolución de 24 de diciembre de 1998 del Ayunta-
miento de Masquefa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. II.F.9 3681
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de diciembre de 1998, de la Universidad de Granada,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad. II.F.9 3681

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de diciem-
bre de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se convocan a concurso plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.F.9 3681

Escala de Gestión Administrativa.—Resolución de 30
de diciembre de 1998, de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se ordena la corrección de errores
advertidos en la convocatoria para la provisión de una
plaza de la Escala de Gestión Administrativa, aprobada
por Resolución de 7 de agosto de 1998. II.F.9 3681

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por «Deustche Banck, Sociedad Anó-
nima Española», contra la negativa de don Francisco José
Florán Fazio, Registrador de la Propiedad de Lloret de Mar,
a practicar una anotación preventiva de embargo, en virtud
de apelación del señor Registrador. II.F.10 3682

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 16 de enero de 1999, del
Organismo 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 28 de enero de 1999.

II.F.11 3683

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 22 de diciembre de 1998, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se procede a cancelar la autorización número
408 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Abbey
National Bank, Sociedad Anónima Española». II.F.12 3684

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden
de 20 de enero de 1999 por la que se hacen públicas las
entidades dadas de baja en el Registro de Miembros del Sis-
tema Nacional de Compensación Electrónica. II.F.13 3685

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Orden de 15 de diciembre de 1998 por la que se resuel-
ve el concurso público para otorgar becas de formación en
investigación, documentación, innovación y evaluación edu-
cativa en el Centro de Investigación y Documentación Edu-
cativa y en el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación,
respectivamente. II.F.13 3685

Centros Rurales de Innovación Educativa.—Orden de 30 de
noviembre de 1998 por la que se modifica la Orden de 29
de abril de 1996 de creación y funcionamiento de los Centros
Rurales de Innovación Educativa. II.F.14 3686

PÁGINA
Premios Nacionales.—Corrección de errores de la Orden de 30
de noviembre de 1998 por la que se adjudican los Premios
Nacionales de Bachillerato correspondiente al curso acadé-
mico 1996-1997. II.F.14 3686

Subvenciones.—Orden de 23 de noviembre de 1998 por la
que se convocan subvenciones para el desarrollo de planes
de inserción laboral a realizar por entidades sin ánimo de
lucro con alumnos con necesidades educativas especiales de
los centros sostenidos con fondos públicos. II.F.14 3686

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 4 de enero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Primer
Acuerdo Marco Laboral para la Regulación de las Condiciones
de Trabajo en las Empresas de Exhibición Cinematográfica.

II.G.3 3691

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en las que se contienen las tablas sala-
riales para 1999 del Convenio Colectivo Estatal de Pastas,
Papel y Cartón. II.G.8 3696

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden de 14 de enero de 1999
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de aseguramiento, precios y fechas de sus-
cripción en relación con el Seguro de Acuicultura Marina,
comprendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Com-
binados. II.G.10 3698

Orden de 14 de enero de 1999 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de asegura-
miento, precios y fechas de suscripción en relación con el
Seguro de Piscifactorías de Truchas, comprendido en los Pla-
nes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. II.G.12 3700

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Asistencia sanitaria.—Corrección de errores y erratas de la
Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta-
do, por la que se hace público el texto de los acuerdos firmados
por MUFACE con las entidades de seguros y asistencia sani-
taria por los que se modifica, para el año 1998, la cláusula 6.3.1
de los conciertos suscritos el 16 de diciembre de 1996, para
1997 y prorrogados para 1998, para la prestación de la asis-
tencia sanitaria a los mutualistas y demás beneficiarios de
MUFACE. II.G.14 3702

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Contabilidad.—Corrección de errores y erratas de la Orden
de 17 de diciembre de 1998 por la que se actualizan las normas
sobre gastos, pagos, intervención y contabilidad de MUFACE.

II.G.14 3702
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BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 13 de enero de 1999,
del Banco de España, en ejecución de Sentencias de 11 de
noviembre de 1998, de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, confirmato-
rias del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 1994,
por el que se impusieron, entre otras, multas por la Comisión
de Infracciones muy graves a don Manuel Barrenechea Gui-
món y a don Ramón Mellado Armendáriz, Vocales del Consejo
de Administración del Banco de Inversión y Servicios Finan-
cieros. II.G.14 3702
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0007, mantenimiento de céed y zonas ajardinadas.

III.E.10 1034

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0013, limpieza de hangares, viales y zonas comunes.

III.E.10 1034

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0019 (lote 1), suministro de diverso material de limpieza
y limpieza industrial (limpieza). III.E.10 1034

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0017, limpieza de edificios y cristales. III.E.10 1034

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 99/0014, mantenimiento, limpieza y cloración de piscinas.

III.E.10 1034

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expedien-
te 98/0015 (lote 1), alimentación tropa primer trimestre, 99
grupos carnes y pescados (alimentación tropa primer trimestre,
grupo carnes). III.E.11 1035

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expedien-
te 94/0014 (lote 1), alimentación tropa primer trimestre, 99
grupos coloniales y fiambres (alimentación tropa primer trimes-
tre, grupos coloniales y varios). III.E.11 1035

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
104/98. III.E.11 1035

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 142/98. III.E.11 1035

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 55/98. III.E.11 1035

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 108/98. III.E.11 1035

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 105/98. III.E.11 1035

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 121/98. III.E.12 1036

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 08 1999 0101. III.E.12 1036

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso, pro-
cedimiento abierto, del expediente G-002/99 («Boletín Oficial
del Estado» 251, 20 de octubre de 1998). III.E.12 1036

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso, pro-
cedimiento abierto, del expediente A-040/99 («Boletín Oficial
del Estado» 251/20 de octubre de 1998). III.E.12 1036

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso pro-
cedimiento abierto de los expedientes A-020/99 y A-024/99
(«Boletín Oficial del Estado» 271, de 12 de noviembre de 1998).

III.E.12 1036

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por subasta del expe-
diente O-001/99 («Boletín Oficial del Estado» 292, de 7 de
diciembre de 1998). III.E.12 1036

PÁGINA
Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso pro-
cedimiento abierto del expediente S-007/99 («Boletín Oficial
del Estado» 276, de 18 de noviembre de 1998). III.E.12 1036

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso pro-
cedimiento abierto del expediente G-003/99 («Boletín Oficial
del Estado» 251, 20 de octubre de 1998. III.E.13 1037

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente S-015/99. III.E.13 1037

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncian concursos, procedimiento abierto, para
las contrataciones de los servicios que se citan. III.E.13 1037

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por concurso público urgente, procedimiento
abierto, comprendida en el expediente número 4-1S/99.

III.E.13 1037

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por concurso público urgente, procedimiento
abierto, comprendida en el expediente número 3-1S/99.

III.E.13 1037

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por concurso público urgente, procedimiento
abierto, comprendida en el expediente número 6-1S/99.

III.E.14 1038

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por concurso público urgente, procedimiento
abierto, comprendida en el expediente número 7-1S/99.

III.E.14 1038

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por concurso público urgente, procedimiento
abierto, comprendida en el expediente número 5-1S/99.

III.E.14 1038

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por concurso público urgente, procedimiento
abierto, comprendida en el expediente número 2-1S/99.

III.E.14 1038

Resolución de la Jefatura de Intendencia EconómicoAdminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por concurso público urgente, procedimiento
abierto, comprendida en el expediente número 1-1S/99.

III.E.15 1039

Resolución de la Jefatura de Intendencia EconómicoAdminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por concurso público urgente, procedimiento
abierto, comprendida en el expediente número 8-1S/99.

III.E.15 1039

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 8-S/99. III.E.15 1039

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 9-S/99. III.E.15 1039

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 7-S/99. III.E.16 1040



BOE núm. 22 Martes 26 enero 1999 963

PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 4-S/99. III.E.16 1040

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 3-S/99. III.E.16 1040

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 6-S/99. III.F.1 1041

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 5-S/99. III.F.1 1041

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 2-S/99. III.F.1 1041

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 10-S/99. III.F.2 1042

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente: 1-S/99. III.F.2 1042

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 11-S/99. III.F.2 1042

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia el concurso que
se cita. 85.389/99. III.F.2 1042

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se detalla. III.F.3 1043

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 23 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0069. Título: Suministro
de minicargadora compacta con diversos accesorios comple-
mentarios. III.F.3 1043

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 23 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0026. Título suministro de
pan. III.F.3 1043

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 23 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0021, suministro de carnes
y aves (primer semestre). III.F.3 1043

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 23 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0023, suministro de embu-
tidos y fiambres (primer semestre). III.F.3 1043

Resolución de la Sección Económico Administrativa 62 (diversas
Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0158, suministro de gasó-
leo C período 1999. III.F.3 1043

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (S.M.C.) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 3800800A2/07. III.F.3 1043

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (S.M.C.) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 3800800A2/08. III.F.3 1043

PÁGINA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Aragón por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de seguridad del edificio
de su delegación de Zaragoza, para 1999. III.F.3 1043

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Cataluña por la que se hace
pública la adjudicación de concursos para la contratación de
diversos servicios. III.F.4 1044

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, de las artes creativas de la campaña infor-
mativa dirigida a los extranjeros de países miembros de la Unión
Europea residentes en España. Expediente ELEC.-99-07.

III.F.4 1044

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para seguimiento de la publicidad en relación con vehículos
a motor durante 1999, número 9-96-20005-7. III.F.4 1044

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de repuestos originales para linternas recar-
gables para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, número
8-64-21880-1. III.F.4 1044

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia del pro-
yecto línea Zaragoza-Alsasua. Tramo: Casetas, Alsasua. Moder-
nización y mejora de las instalaciones de seguridad
(TAT-9830540). III.F.4 1044

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto del tramo Alicante-Murcia, adecuación a
200/220 KM/H (TAT-9830400). III.F.4 1044

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia 2/98, para la realización de trabajos de
campo y ensayo de laboratorio para estudios geotécnicos de
obras y proyectos de infraestructura ferroviaria (TAT-9830370).

F.5 1045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción de los proyectos
de supresión de pasos a nivel en el oeste peninsular
(TAT-9830070). III.F.5 1045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción de los proyectos
de supresión de pasos a nivel en el este peninsular
(TAT-9830060). III.F.5 1045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de «Línea Valencia-Tarra-
gona, centro de transformación 132/20 KV en Alcalá de Chivert
y línea eléctrica de acometida» (9810150). III.F.5 1045
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Línea
Barcelona-Port Bou, tramo Massanet-Caldas. Renovación de vía
y modernización de catenaria» (TAT-9830180). III.F.5 1045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto «Línea Madrid-Barcelona,
supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 299/186,
en Rueda de Jalón (Zaragoza)» (9810140). III.F.5 1045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de «Línea Sevilla-Cádiz,
Nueva Estación de Mercancías en Jerez de la Frontera»
(9810270). III.F.5 1045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de «Cercanías de Madrid.
Subestación de tracción eléctrica de Aluche» (9810240).

III.F.5 1045

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifican las fechas de presentación
y apertura de diversos contratos de consultoría y asistencia,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.F.5 1045

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
reparación de zona vestuarios y almacén en planta primera del
Palacio de Comunicaciones de Madrid. III.F.6 1046

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sus-
titución de las losas de hormigón del canal de combustible
del muelle de contenedores del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

III.F.6 1046

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los cuatro concursos públicos abiertos
que se citan. III.F.6 1046

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obra por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso. III.F.6 1046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de conservación y
restauración de las pinturas y elementos decorativos del techo
de la sala general de lectura de la Biblioteca Nacional. III.F.6 1046

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obra
de construcción del módulo polideportivo tipo M-4 (sin cale-
facción en pista), en el Instituto de Educación Secundaria y
Enseñanza General Básica en Orellana la Vieja (Badajoz).

III.F.7 1047

Resoluciones de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de equipamientos.

III.F.7 1047

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.300/99 para la adquisición
de 117 sistemas de espera inteligente en sus elementos físicos
y lógicos para instalar en las oficinas de atención al público
de la Tesorería General de la Seguridad Social. III.F.7 1047

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.301/99 para la adquisición
de un equipo de tecnología CMOS para sustituir a otro con
tecnología bipolar en el entorno central de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social. III.F.7 1047

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Albacete por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza que se indica. III.F.8 1048

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Albacete por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza que se indica. III.F.8 1048

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los concursos abiertos ordi-
narios números 1 y 2/99 de la Dirección Provincial de Segovia.

III.F.8 1048

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de impresión en hoja de diversas
ediciones encargadas a la Imprenta Nacional. III.F.8 1048

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de manipulación y envío del «Boletín
de Novedades» de la librería del Boletín Oficial del Estado.

III.F.8 1048

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1999-0-1. III.F.8 1048

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-071, adquisición de material alma-
cén Medicina General para el Servicio de Cirugía Cardiaca,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. III.F.9 1049

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-067, adquisición de material tro-
cares. Servicio Endocirugía, con destino al Hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. III.F.9 1049

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-068, adquisición de material dese-
chable. Servicio Endocirugía, con destino al Hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. III.F.9 1049

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-066, adquisición de material endo-
cortadoras y cargas. Servicio Endocirugía, con destino al Hospital
«Ramón y Cajal», de Madrid. III.F.9 1049

Resolución del Hospital de Alcañiz (Teruel) por la que se anuncia
la adjudicación del concurso, por procedimiento abierto, CPA
7/98, contratación del servicio de limpieza. III.F.9 1049

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de material. Concurso 118/98. III.F.9 1049

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de material. Concurso 120/98. III.F.9 1049

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de material. Concurso 119/98. III.F.10 1050

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato número 1998/0046. III.F.10 1050

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1999-0-035. III.F.10 1050

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente: 1999-0-040. III.F.10 1050

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» por la que se anula
el concurso abierto 5/99. III.F.10 1050
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Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de la asistencia técnica
para los trabajos de toxicología de las especies de fauna del
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, años 1998, 1999
y 2000. Expediente 35D/98. III.F.10 1050

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
pliego de bases 06/98, control de la calidad del agua de las
unidades hidrogeológicas de la zona oriental de la cuenca del
Guadiana durante el año hidrológico 1998/1999. III.F.10 1050

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para la ejecución
de obras de tres actuaciones básicas en las islas Chafarinas.
Expediente 55P/98. III.F.10 1050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.F.11 1051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal» por el que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, expediente 1999-0-26, de adquisición de
varios fungibles. III.F.11 1051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-AT-167.4/98, para la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia de «Redacción del proyecto
de la línea de alta velocidad Madrid-Albacete-Comunidad Valen-
ciana. Tramo I». III.F.12 1052

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
concurso para el suministro de hardware y software para el
programa de información en red de centros educativos no uni-
versitarios del municipio. III.F.12 1052

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Leioa por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de los servicios
de limpieza de los centros de enseñanza y edificios públicos.

III.F.12 1052

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.33.C.98. III.F.12 1052

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
2.34.C.98. III.F.13 1053

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente 1.25.C.98. III.F.13 1053

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se anuncia
convocatoria de subasta en procedimiento abierto de las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado público de la calle
La Arena. III.F.13 1053

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 359. III.F.13 1053

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 354. III.F.14 1054

Resolución de la Mancomunidad de Aguas del Río Algodor
por la que se da publicidad al acuerdo por el que se adjudica
la obra de construcción de dos plantas de transferencia y una
planta de tratamiento y reciclaje. III.F.14 1054

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto, «Obra para la construcción de un edificio
para residencia universitaria “Camino de Santiago”». Expediente
PY-12.1/99. III.F.14 1054

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un difractómetro de RX con
variación de temperatura y circuito cerrado de refrigeración para
el Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia
Condensada de dicha Universidad. III.F.14 1054

Resolución de Universidad de Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro, entre-
ga y matriculación de un tractor agrícola, con destino al Instituto
de Desarrollo Regional de Albacete. III.F.14 1054

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se cita.
Expediente 34/98. III.F.15 1055

Resolución de Universidad de Extremadura por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro, expediente S.957.

III.F.15 1055

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de seguros. III.F.15 1055

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de equipamiento de investigación en la aplicación de redes neu-
ronales artificiales a la visión artificial para el Departamento
de Ingeniería Eléctrica. Expediente 98/1/3.017. III.F.15 1055

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso público. Procedimiento abierto para
la licitación de contrato de obras. Expediente 1.689/98.

III.F.16 1056

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado de los concursos públicos, por procedimiento abier-
to, para la adquisición de diverso material científico, diverso
mobiliario y diverso material de hostelería. Expedientes números
731/98, 785/98 y 790/98. III.F.16 1056

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1057 a 1063) III.G.1 a III.G.7

C. Anuncios particulares
(Página 1064) III.G.8


