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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden de 20 de
enero de 1999 por la que se aprueba el modelo 380
de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido en operaciones asimiladas a las importacio-
nes, su presentación en euros, y la presentación por
vía telemática para las grandes empresas. A.7 3711

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.—Orden
de 26 de enero de 1999 por la que se aprueba el
modelo 216 de declaración-documento de ingreso de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes en relación con rentas obte-
nidas sin mediación de establecimiento permanente,
por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes. B.5 3725
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Inspección técnica de vehículos.—Orden de 21 de
enero de 1999 por la que se modifica parcialmente
la Orden de 13 de noviembre de 1996 por la que
se establecen las normas para la inspección técnica
de vehículos automóviles y remolques pertenecientes
a las Fuerzas Armadas. B.12 3732
Organización.—Orden de 21 de enero de 1999 por
la que se crean las Comisiones Interministeriales de
Gestión del Plan de Aislamiento Acústico y de Vigi-
lancia del Ruido en aplicación de la declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de ampliación
del aeropuerto de Madrid-Barajas. B.13 3733
Orden de 21 de enero de 1999 sobre relaciones con
los servicios del Ministerio del Interior integrados en
las Delegaciones del Gobierno. B.14 3734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Carreteras.—Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Aragón. B.14 3734
Cooperativas.—Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de
Cooperativas de Aragón. C.9 3745
Tasas y precios públicos.—Ley 10/1998, de 22 de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. E.2 3770
Medidas tributarias, financieras y administrati-
vas.—Ley 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Financieras y Administrativas. E.8 3776
Créditos extraordinarios y suplementos de crédi-
tos.—Ley 13/1998, de 22 de diciembre, sobre con-
cesión de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito por importe de 1.217.714.053 pesetas para
hacer frente a gastos extraordinarios inaplazables en
materia de ayudas de emergencia de carácter huma-
nitario, ejecución de sentencias, sanidad animal y
menores. E.14 3782

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Designaciones.—Resolución de 19 de enero de 1999,
de la Dirección General de Personal y Servicios, por
la que se designa la comisión dictaminadora del con-
curso de traslados para la provisión de plazas vacantes
en la Inspección Educativa. F.2 3786

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ceses.—Orden de 15 de enero de 1999 por la que
se dispone el cese de doña María Auxiliadora Luna
Mateos como Directora provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Cádiz. F.2 3786

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Nombramientos.—Resolución de 14 de enero
de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y
Energía, por la que se dispone el nombramiento de
don Víctor Manuel Izquierdo Loyola como Subdirector
general de Industrias de la Información, dependiente
de la Dirección General de Industrias y Tecnologías
de la Información. F.2 3786

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 12 de enero de 1999 por
la que se incluye en el grupo D de los de clasificación
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don José Pechuán Borrás, en su condición de fun-
cionario de carrera de la Escala de Conductores y de
Taller del Parque Móvil Ministerial. F.3 3787

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 16 de noviembre
de 1998, del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huel-
va), por la que se hace público el nombramiento de
un Auxiliar de Intervención de Administración General.

F.3 3787

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Toledo, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. F.3 3787

Resolución de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Iruela (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. F.3 3787

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Obejo (Córdoba), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

F.3 3787

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Grado Medio. F.4 3788

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.

F.4 3788

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba (Córdoba), por la que
se hace público el nombramiento de cuatro Guardias
de la Policía Local. F.4 3788

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la
que se hace público el nombramiento de un Cabo de
la Policía Local. F.4 3788

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. F.4 3788

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos de
Administración General. F.4 3788

Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Baños de la Encina (Jaén), por la que se
hace público el nombramiento un Administrativo de
Administración General. F.4 3788

Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de la Vall d’Uxó (Castellón), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local. F.4 3788

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Monesterio (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico. F.5 3789

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Córdoba, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. F.5 3789

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Ourol (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

F.5 3789



BOE núm. 23 Miércoles 27 enero 1999 3707

PÁGINA

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Tamarite de Litera (Huesca), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi-
nistración General. F.5 3789

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Mayorga (Valladolid), por la que se hace público
el nombramiento de un Vigilante. F.5 3789

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Mayorga (Valladolid), por la que se hace público
el nombarmiento de un Auxiliar de Administración
General. F.5 3789

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntmiento
de Pedreguer (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

F.5 3789

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad y Mercantiles.—Resolu-
ción de 19 de enero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se anuncian
Registros de la Propiedad y Mercantiles vacantes exis-
tentes en toda España para su provisión en concurso
ordinario número 249. F.6 3790

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 14 de enero de 1999, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 26 de noviembre de 1998, por la que
se convocó concurso general para la provisión de pues-
tos de trabajo (CG 4/1998). F.6 3790

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Corrección de errores de la Resolución de 30
de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso, por promoción interna,
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos. F.7 3791

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 15 de diciembre de 1998 por la que se convoca
concurso de méritos, referencia 2P/99, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Departa-
mento, para funcionarios de los grupos A, B, C y D.

F.7 3791

Orden de 18 de enero de 1999 por la que se corrigen
errores de la Orden de 15 de diciembre de 1998, por
la que se convocaba concurso específico referen-
cia 1E/99. G.15 3815

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de julio de 1998, del Ayuntamiento de Borja (Zara-
goza), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. G.16 3816

Resolución de 29 de septiembre de 1998, del Instituto
de Puericultura Dr. Frías (Tarragona), por la que se
amplía la oferta de empleo público de 1998. G.16 3816

Resolución de 13 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de L’Ametlla del Vallés (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

G.16 3816

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Pozo Alcón (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.16 3816

Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Albacete, por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. G.16 3816

Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Langreo (Asturias), por la que se modifica
la oferta de empleo público de 1998. H.2 3818

Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Puçol (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. H.2 3818

Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la Imagen, por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1998. H.2 3818

Resolución de 3 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Badalona (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer 17 plazas de Agente de la Poli-
cía Local. H.2 3818

Resolución de 4 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), por la
que se amplía la oferta de empleo público de 1998.

H.3 3819

Resolución de 9 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de la Banda Municipal
de Música, personal laboral. H.3 3819

Resolución de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Dúrcal (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. H.3 3819

Resolución de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Músico,
personal laboral. H.3 3819

Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Montijo (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de cemen-
terio. H.3 3819

Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Operario.

H.4 3820
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Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Letrado
Asesor. H.4 3820

Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villena (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. H.4 3820

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

H.4 3820

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Instituto
de Estudios Albacetenses don Juan Manuel (Albacete),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998. H.4 3820

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.5 3821

Resolución de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Picassent (Valencia), que rectifica la de 9
de noviembre de 1998 y abre nuevo plazo de presen-
tación de instancias en la convocatoria para proveer
seis plazas de Auxiliar de Administración General.

H.5 3821

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Laredo (Cantabria), que rectifica la de 5
de octubre de 1998 y abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer seis pla-
zas de Agente de la Policía Local. H.5 3821

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. H.5 3821

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albolote (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Educadoras
de Guardería. H.5 3821

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albolote (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Profesor/a de
Guardería, personal laboral. H.6 3822

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Bullas (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de Oficios. H.6 3822

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Bullas (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Depuradora.

H.6 3822

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Constantina (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil. H.6 3822

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Padul (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. H.6 3822

Resolución de 28 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Padul (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. H.7 3823

Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Consorcio
Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, per-
sonal laboral. H.7 3823

Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Gernika-Lumo (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. H.7 3823

PÁGINA

Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Langreo (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. H.7 3823

Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Secastilla (Huesca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Alguacil, personal
laboral. H.8 3824

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de L’Alcora (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. H.8 3824

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local. H.8 3824

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle
del Vinalopó (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Psicólogo, personal laboral.

H.8 3824

Resolución de 31 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Bartolomeu del Grau (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998. H.8 3824

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. H.8 3824

Corrección de errores de la Resolución de 11 de enero
de 1999, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Médi-
co Especialista («Boletín Oficial del Estado» número 19,
del 22). H.9 3825

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de enero de 1999, de la Universidad de León, por la
que se hace pública la composición de las comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

H.9 3825

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Normalización militar.—Orden de 15 de enero de 1999 por
la que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas
Normas Militares españolas y se anula el carácter de obligado
cumplimiento de determinadas Normas Civiles UNE. H.10 3826

Zonas de seguridad.—Orden de 15 de enero de 1999 por la
que se señala la zona de seguridad para la instalación militar
del «Acuartelamiento San Francisco», en el casco urbano de
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). H.11 3827

Orden de 15 de enero de 1999 por la que se suprime la zona
de seguridad de la instalación militar Depósito de Transeúntes
(Algeciras-Cádiz). H.11 3827

Orden de 15 de enero de 1999 por la que se suprime la zona
de seguridad de la instalación militar «Acuartelamiento del
Regimiento de Infantería Álava 22», en Tarifa (Cádiz). H.11 3827

Orden de 15 de enero de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar del «Acuartelamiento
Ofra-Vistabella» (La Laguna). H.12 3828

Orden de 15 de enero de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar denominada «Hospital
Militar Rey Juan Carlos I», término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria. H.12 3828
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Orden de 15 de enero de 1999 por la que se señala la zona
de seguridad para la instalación militar del establecimiento
«Mando de Apoyo Logístico de Canarias y Delegación de Defen-
sa de Santa Cruz de Tenerife». H.12 3828

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 20 de enero de 1999,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 26.a a
la 33.a de la temporada 1998/1999. H.13 3829

Ayuntamiento de Vallirana. Convenio.—Resolución de 20 de
octubre de 1998, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Vallirana.

H.14 3830

Deuda Pública en anotaciones.—Resolución de 19 de enero
de 1999, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de Titular de Cuentas a nombre propio de Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a Foncaixa Ahorro 2, FIM; Foncaixa
Ahorro 4, FIM; Foncaixa Dinero 6, FIAMM; Foncaixa
Ahorro 7, FIM; Foncaixa Ahorro 9, FIM; Foncaixa Ahorro 10,
FIM; Foncaixa Ahorro 11, FIM; Foncaixa Dinero 12, FIAMM;
Foncaixa Ahorro 31, FIM; Foncaixa Dinero 32, FIAMM, por
renuncia de las citadas entidades. I.1 3833

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de Titular de Cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a «The
Industrial Bank of Japan, Limited», sucursal en España, por
renuncia de la citada entidad. I.1 3833

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la
entidad «Credit Suisse First Boston, Sucursal en España», a
petición propia. I.1 3833

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la
entidad «Banco Standard Chartered, Sucursal en España», a
petición propia. I.2 3834

Exportación. Entidades colaboradoras.—Resolución de 18 de
enero de 1999, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora
de la Administración, en virtud de la Orden de 4 de marzo
de 1998, a la Confederación Española de Empresarios de la
Madera (CONFEMADERA). I.2 3834

Fondos de pensiones.—Resolución de 8 de enero de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Fondpostal
Pensiones IV, Fondo de Pensiones. I.2 3834

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Argentaria Pensiones Dos, Fondo de
Pensiones. I.2 3834

Incentivos regionales.—Corrección de erratas de la Orden
de 4 de noviembre de 1998 sobre resolución de solicitudes
de proyectos acogidos a la Ley 50/1985, sobre Incentivos
Regionales, correspondientes a 286 expedientes y la modi-
ficación de las condiciones a 38 expedientes resueltos con
anterioridad. I.2 3834

PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de enero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 21 y 23 de enero
de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. I.3 3835

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 28 de diciem-
bre de 1998, de la Dirección General de Seguros, por la que
se publica la condición especial relativa al nuevo sistema de
bonificaciones, de los Seguros Combinados de Judía Verde,
Melón, Pimiento, Sandía, Tomate, Uva de Vinificación, Uva
de Mesa e Integral de Uva de Vinificación en la denominación
de origen «Rioja», incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1999. I.3 3835

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 18 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo estación terrena de
barco «Mini-M», marca «KVH», modelo Tracphone 50, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. I.3 3835

Telecomunicaciones.—Resolución de 23 de diciembre
de 1998, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se publica la referencia a la norma UNE-TBR 1, con-
tenida en la Reglamentación Técnica Común CTR 1, para equi-
pos terminales que se conecten a redes públicas con con-
mutación de circuitos y circuitos alquilados (ONP), utilizando
una interfaz definida en la Recomendación X.21 del Comité
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT).

I.4 3836

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 4 de enero de 1999, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisules, por la que
se convocan para 1999 ayudas para la distribución de pelí-
culas cinematográficas comunitarias al amparo de lo dispues-
to en el artículo 14 del Real Decreto 1039/1997, de 27 de
junio. I.4 3836

Resolución de 4 de enero de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se con-
vocan para 1999 ayudas para la realización de largometrajes,
que incorporen nuevos realizadores y para películas expe-
rimentales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 del
Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio. I.5 3837

Resolución de 4 de enero de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se con-
vocan para 1999 ayudas a la conservación de negativos y
soportes originales al amparo de lo dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio. I.6 3838

Resolución de 4 de enero de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se con-
vocan para 1999 ayudas al desarrollo de guiones para pelí-
culas de largometraje al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 13 del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio. I.7 3839

Patrimonio histórico.—Orden de 18 de diciembre de 1998
por la que se renuevan los compromisos de garantía del Estado
para bienes culturales otorgados en 1992 y 1993, y referidos
a las obras citadas en el punto primero. I.8 3840
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones
Locales suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad
Autónoma de Canarias. I.8 3840

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones
Locales suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. I.11 3843

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones
Locales suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Galicia. I.13 3845

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.—Resolución
de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de la entidad financiera «The Sakura Bank Limited»,
en la condición de colaboradora en la gestión de los ingresos
y pagos del sistema de la Seguridad Social. I.15 3847

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 30 de diciem-
bre de 1998, de la Dirección General de la Energía, por la
que se inscribe a la Asociación de Empresarios de Fontanería,
Calefacción, Gas y Afines de Palencia (AFOCAPA) en el Regis-
tro Especial de Entidades para la Formación de Instaladores
de Gas. I.15 3847

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 23 de diciembre de 1998, de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Consejería de Economía y Empleo de
la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre financiación de
las actuaciones para erradicar la peste porcina clásica en las
zonas afectadas. I.15 3847

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 22 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto de
«Modificación de Urbanización de la Primera Fase del Plan
Parcial de Ordenación del Sector 101 La Garena, del término
municipal de Alcalá de Henares», promovido por «Arpegio,
Sociedad Anónima», en zona de policía del arroyo Bañuelos,
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. I.16 3848

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. J.1 3849

Comunicación de 26 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.

J.1 3849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de diciembre
de 1998, del Departamento de Cultura, por la que se archiva
el expediente de declaración de bien cultural de interés nacio-
nal de la iglesia de Sant Blai del Fonoll, en Passanant. J.2 3850

Homologaciones.—Resolución de 28 de septiembre de 1998,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de cer-
tificación de conformidad con los requisitos reglamentarios
del siguiente producto fabricado por «Uniland Cementera,
Sociedad Anónima», con contraseña DCE-8020: Cemento,
tipo CEM I 42,5 R. J.2 3850

Resolución de 15 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Smurfit
Ibersac, Sociedad Anónima»: Saco de papel multihoja resis-
tente al agua, marca y modelo «Smurfit Ibersac, Sociedad Anó-
nima», SI-A6, con contraseña J-347, para el transporte de mer-
cancías peligrosas. J.2 3850

Resolución de 16 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Frapack
Ibérica, Sociedad Limitada», saco de papel multihoja resis-
tente al agua, marca y modelo «Frapack Ibérica, Sociedad Limi-
tada», 8047 con contraseña J-349, para el transporte de mer-
cancías peligrosas. J.4 3852

Prototipos.—Resolución de 14 de octubre de 1998, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación de modelo de una célula de carga, mode-
lo CF, a favor de «N.B.C. Electrónica, S.R.L.». J.4 3852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 261/1998, de 10 de
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Adanero (Ávila). J.5 3853

Decreto 262/1998, de 10 de diciembre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Pasa-
je Gutiérrez, en Valladolid. J.5 3853

Decreto 263/1998, de 10 de diciembre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Pala-
cio de los Condes de Rivadavia-Palacio de Pimentel, en Valla-
dolid. J.6 3854

Decreto 264/1998, de 10 de diciembre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, la Igle-
sia de Santa María Magdalena, en Valladolid. J.6 3854

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución
de 21 de diciembre de 1998, de la Univesidad de Huelva,
por la que se corrigen errores en el plan de estudios de Diplo-
mado en Trabajo Social, que se imparte en la Escuela Uni-
versitaria de Trabajo Social, dependiente de esta Universidad.

J.6 3854
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Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio a que
se refiere el expediente número 104-JCC/99/01-T. II.B.10 1090

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 133/98 (frutas, verduras y patatas).

II.B.10 1090

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 132/98 (pan, repostería y helados).

II.B.10 1090

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 151/98 (carne y pescado). II.B.11 1091

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 134/98 (aves, caza y charcutería).

II.B.11 1091

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de «Adquisición de productos alimenticios» para la
Región Militar Centro, por procedimiento negociado, compren-
dida en el expediente número 154/98 (frutas, verduras y patatas).

II.B.11 1091

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado comprendida en
el expediente número 153/98 (pan y repostería). II.B.11 1091

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 152/98 (congelados). II.B.11 1091

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 130/98 (congelados). II.B.12 1092

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia la
adjudicación de «Adquisición de productos alimenticios» para
la Región Militar Centro, por procedimiento negociado, com-
prendida en el expediente número 155/98 (aves, caza y char-
cutería). II.B.12 1092

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 131/98 (huevos, leche y derivados).

II.B.12 1092

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 128/98 (bebidas). II.B.12 1092

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado comprendida en
el expediente número 127/98 (ultramarinos). II.B.12 1092

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 129/98 (carne y pescado). II.B.13 1093

PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
definitiva por concurso de los expedientes de asistencia
JC-90.004, 90.006 y 90.008/98. II.B.13 1093

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
definitiva por concurso de los expedientes de asistencia
JC-90.001, 90.002 y 90.003/98. II.B.13 1093

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se hace pública las adjudicaciones, por
concurso, de los artículos de alimentación de la Zona Militar
de Canarias para el período enero/junio de 1999, cuyo importe
sea igual o superior a 5.000.000 de pesetas, según lo establecido
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP). II.B.13 1093

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Tercera
Región Militar Pirenaica por la que se anuncia el resultado
del procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 104/98.

II.B.13 1093

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Tercera
Región Militar Pirenaica por la que se anuncia el resultado
del concurso público para la adjudicación del suministro de
productos alimenticios no perecederos para las unidades de la
Tercera Región Militar Pirenaica («Boletín Oficial del Estado»
número 274, de 16 de noviembre de 1998, y 281, de 24 de
noviembre de 1998). II.B.14 1094

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Tercera
Región Militar Pirenaica por la que se anuncia el resultado
del concurso público para la adjudicación del suministro de
productos alimenticios no perecederos para las Unidades de
la Tercera Región Militar Pirenaica («Boletín Oficial del Estado»
número 260, de 30 de octubre de 1998). II.B.14 1094

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Tercera
Región Militar, Región Militar Pierenaica, por la que se anuncia
el resultado del concurso público para la adjudicación del sumi-
nistro de productos alimenticios, primer semestre de 1999, para
la tropa de las unidades de la Tercera Región Militar («Boletín
Oficial del Estado» número 240, de 7 de octubre de 1998).
Expediente número 104/98. II.B.14 1094

Corrección de erratas de la Resolución de la Unidad de Apoyo
Logístico LI por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de servicios. Expediente 99.5001. II.B.15 1095

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, CD 6/98, arren-
damiento de productos lógicos de base MVS/ESA, con destino
al equipo IBM 9121 de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado (IGAE). II.B.15 1095

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, CD 8/98, prórroga
por un año del contrato de arrendamiento CD 5/96, de licencias
de productos lógicos IBM, con destino al INEM. II.B.15 1095

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de la obra
civil e instalaciones básicas en el nivel de semisótano (fase III)
de la Real Armería del Palacio Real de Madrid. Expediente
98/0085. II.B.15 1095

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C-8/98 que se cita.

II.B.15 1095

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C-4/98 que se cita.

II.B.16 1096

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C-13/98 que se cita.

II.B.16 1096
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Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C-12/98 que se cita.

II.B.16 1096

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C-10/98 que se cita.

II.B.16 1096

Resolución de la Delegación Especial Delegación Especial la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio
de limpieza de la Delegación de la Agencia Tributaria de Valla-
dolid. II.B.16 1096

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA P.C.1/99. II.B.16 1096

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructura y Trans-
portes por la que se modifican las fechas de presentación y
apertura de un contrato de obra, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. II.C.1 1097

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructura y Trans-
portes por la que se anuncia la convocatoria del concurso público
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del con-
trato de concesión para la construcción y explotación del área
de servicio de Chucena (Huelva). II.C.1 1097

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación, mediante adjudicación directa, de las obras de «Mejora
de las fachadas y cubierta del taller de carpintería». II.C.1 1097

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, de las obras del pro-
yecto de la «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza, subtramo I».
Expediente ON 09/98. II.C.1 1097

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, de las obras del pro-
yecto de la «Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza, subtra-
mo XIV». Expediente ON 15/98. II.C.2 1098

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto que se cita.

II.C.2 1098

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, del contrato
de obras de adaptación del helipuerto de El Musel a la legislación
vigente. II.C.2 1098

Corrección de erratas de la 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 con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. II.C.2 1098

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la subasta 98/01
relativa a la reforma y acondicionamiento de locales para alma-
cén de la Dirección Provincial de Teruel. II.C.2 1098

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la
que se anuncia la adjudicación del concurso público número
5/98, amparado por el expediente número 75/98. II.C.2 1098

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 77/99. II.C.3 1099

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
el servicio de limpieza del laboratorio de Sanidad y producción
animal de Santa Fe (Granada), durante 1999 y 2000. II.C.3 1099

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
el servicio de mantenimiento de ascensores en varias depen-
dencias del MAPA, durante 1999. II.C.3 1099

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
el servicio de mantenimiento de jardines y plantas de interior
del MAPA, durante 1999 y 2000. II.C.3 1099

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
el servicio de transporte de personal a diversos centros del
MAPA, durante 1999. II.C.3 1099

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
el servicio de vigilancia y seguridad de varios edificios del MAPA
(tres lotes), durante 1999. II.C.3 1099

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la contratación de la recogida,
transporte, custodia y entrega de cuestionarios de examen, reco-
gida de hojas de respuestas para su traslado al Departamento,
con motivo de las pruebas selectivas 1998 para acceso en el
1999, para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psi-
cólogos clínicos y Radiofísicos hospitalarios. II.C.4 1100

Resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios por la que se da publicidad al proyecto de monografía
de «Merbromina». II.C.4 1100

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Concurso abierto número HUPA 47/1998. II.C.4 1100

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares
(Madrid)], por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Concurso abierto número HUPA 49/1998. II.C.5 1101

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación. Expediente
Concurso abierto número HUPA 2/1998. II.C.5 1101
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Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario Principe de Asturias, de Alcalá de Henares
(Madrid)], por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Concurso abierto número HUPA 43/1998. II.C.5 1101

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por el que se
anuncia convocatoria para la licitación de contrato de servicios.
Expediente CA/11/51/99/SE. II.C.5 1101

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convoca concurso de suministros
por procedimiento abierto. Expediente C. A. 3/99. II.C.6 1102

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de suministros. 2-SUM/99.C. II.C.6 1102

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

II.C.6 1102

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de etiquetas adhesivas
de código de barras. II.C.6 1102

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente SV 1108. II.C.7 1103

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
29-1101/98. II.C.7 1103

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
11-1041/98. II.C.7 1103

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
46-1040/96. II.C.7 1103

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
33-61. II.C.7 1103

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la cual se subsana el error advertido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares de los expe-
dientes que se detallan a continuación. II.C.7 1103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministros que se cita. Expediente
S-007/99. II.C.8 1104

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que tiene por
objeto «Gestión y explotación del servicio vasco de la vivienda
Etxebide». (Expediente C02/26/1998). II.C.8 1104

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Suministro
e instalación de sistemas electrónicos de seguridad en la Central
de la Ertzaintza en Oiartzun». (Expediente C03/1/1998).

II.C.8 1104

Resolución del Hospital de Basurto del Servicio Vasco de Salud
por la que ser anuncia el concurso público para el servicio
de lavandería, lencería, costura y reparto de ropa para el Hospital
de Basurto. II.C.8 1104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Cultura de ampliación del plazo
de presentación y apertura de las ofertas en el concurso público
para la contratación de la consultoría y asistencia consistente
en la redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad
y salud de las obras de construcción del Museu de Lleida: Dio-
cesano y Comarcal («Boletín Oficial del Estado» número 307,
página 20031). II.C.9 1105

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de «Circuito del Motor y Promoción Deportiva,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia concurso para con-
tratar la prestación de servicios exclusivos de consultoría y asis-
tencia técnica, comercial y deportiva. II.C.9 1105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por la
que se adjudica el concurso para la contratación del expedien-
te SC-10/98. II.C.9 1105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda por la que se da publicidad a la contratación,
por el procedimiento abierto de concurso, de «Obtención de
nueva cartografía urbana para la mejora de la gestión tributaria
de la Comunidad de Madrid». II.C.10 1106

Resolución de Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid por la que se convoca, por procedimiento abierto,
forma de adjudicación concurso para la contratación del servicio
de programación para el desarrollo y mantenimiento de software
(entorno Oracle y Delphi), fase inicial de nuevos proyectos para
1999. II.C.10 1106

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, del contrato de servicios
denominado «Transporte en los Centros de Día de atención
a personas mayores ubicados en las Residencias de Mayores
‘‘Santiago Rusiñol’’, de Aranjuez, y ‘‘Reina Sofía’’, de Las Rozas»
(dos lotes). II.C.11 1107

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncia concurso (procedimiento abierto)
para la contratación del suministro de «Suturas mecánicas inter-
nas y externas», con destino al mencionado centro sanitario.
Expediente número 48/99. II.C.11 1107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General por la que se hace pública
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, la adjudicación del expediente que se indica. Expe-
diente PAG-01-99. II.C.12 1108

Resolución de la Dirección General del Medio Natural por
la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, la adjudicación del expediente
que se indica. Expediente VS-01-99. II.C.12 1108

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de materiales nece-
sarios para la ejecución de las obras complementarias del Plan
de Empleo de la Junta de Extremadura-Ayuntamiento de Cá-
ceres. II.C.12 1108

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
3.20.C.98. II.C.12 1108

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
3.19.C.98. II.C.13 1109

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.25.C.98. II.C.13 1109

Resolución de la «Empresa Municipal Campo de las Naciones,
Sociedad Anónima», por la que se convoca concurso público
para la ejecución de «Marquesinas» del Palacio Municipal de
Congresos de Madrid. II.C.13 1109

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expedien-
te 3.18.C.98. II.C.13 1109
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Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se anuncia la rectificación del concurso que se cita.

II.C.13 1109

Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio Urba-
nístico Parla-Este de fecha 9 de diciembre de 1998, por el
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, median-
te concurso, del contrato para los trabajos de redacción del
Programa de Actuación Urbanística, del Plan Parcial de Orde-
nación y del Proyecto de Parcelación del ámbito 4 Residen-
cial-Este de Parla (Madrid). II.C.13 1109

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
equipamiento de los laboratorios de la Facultad de Veterinaria.

II.C.14 1110

PÁGINA
Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro, mediante
concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

II.C.14 1110

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se convoca subasta pública para la enajenación de
maquinaria. II.C.14 1110

B. Otros anuncios oficiales
(Página 1111) II.C.15

C. Anuncios particulares
(Página 1112) II.C.16
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