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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados y Tribunales. Funcionamiento.—Acuerdo
de 2 de diciembre de 1998, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba el
Reglamento 1/1998, del Consejo General del Poder
Judicial, de tramitación de quejas y denuncias relativas
al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.

A.10 4098
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden de 15 de enero de 1999 por
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en Perei-
ra (Colombia). A.15 4103

Orden de 15 de enero de 1999 por la que se crea
una Oficina Consular Honoraria en Amberes (Bélgica).

A.15 4103

Orden de 18 de enero de 1999 por la que se crea
una Oficina Consular Honoraria en St. Denis (isla de
la Reunión). A.15 4103

Acuerdos internacionales.—Convenio sobre Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores,
hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto
de 1987). Declaración de aceptación por España de
la adhesión de Georgia. A.16 4104

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.—Corrección de errores
de la Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que
se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circu-
lación de monedas conmemorativas del vigésimo ani-
versario de la Constitución Española. A.16 4104

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Orden de 28 de diciembre
de 1998 por la que se establecen las especificaciones
técnicas de los repetidores radio isofrecuencia para
el servicio móvil terrestre. B.2 4106

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Circular 5/1998, de 29 de diciem-
bre, de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico,
mediante la cual se aprueba el procedimiento de ope-
ración del sistema (P.O.4) de gestión de las interco-
nexiones internacionales. B.12 4116

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 19 de enero de 1999
por la que se regula la actividad de pesca marítima
en el ámbito de la reserva marina del entorno de las
islas Columbretes. B.15 4119

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Canarias. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 35/1999, de 15
de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Canarias de las funciones y servicios de la Segu-
ridad Social en materia de asistencia y servicios socia-
les encomendados al Instituto Social de la Mari-
na (ISM). B.16 4120

Real Decreto 36/1999, de 15 de enero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias
en materia de buceo profesional. C.6 4126

PÁGINA

Real Decreto 37/1999, de 15 de enero, sobre amplia-
ción de las funciones y servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma de Canarias por Real Decre-
to 1939/1985, de 9 de octubre, en materia de ense-
ñanzas profesionales náutico-pesqueras. C.7 4127

Real Decreto 38/1999, de 15 de enero, sobre amplia-
ción de medios adscritos a los servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia
de enseñanza no universitaria. C.10 4130

Real Decreto 39/1999, de 15 de enero, sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma de Canarias de
medios adscritos al Parque Móvil Ministerial del Minis-
terio de Economía y Hacienda. C.14 4134

Real Decreto 40/1999, de 15 de enero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias
en materia de mediadores de seguros. C.16 4136

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 19 de enero de 1999 por la que se
amplía la de 21 de julio de 1994, por la que se regulan
los ficheros con datos de carácter personal gestio-
nados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. D.2 4138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidades. Consejo Interuniversitario.—Ley
15/1998, de 28 de diciembre, del Consejo Interu-
niversitario de Cataluña. D.3 4139

Universidades. Consejos Sociales.—Ley 16/1998,
de 20 de diciembre, de los Consejos Sociales de las
Universidades Públicas de Cataluña. D.6 4142

Organización.—Ley 17/1998, de 28 de diciembre, de
modificación de la Ley 15/1993, de 28 de diciembre,
por la que se crea el Centro de Telecomunicaciones
de la Generalidad de Cataluña. D.11 4147

Animales.—Ley 18/1998, de 28 de diciembre, de
modificación de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de
Protección de los Animales. D.12 4148

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 19 de enero de 1999, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña María José Romero Suárez. D.14 4150
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Acuerdo de 19 de enero de 1999, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en situación administrativa de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Beatriz
Carmen Sobremonte Andrés. D.14 4150

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 14 de enero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en aplicación del artículo 1 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Pamplona don José Javier Urrutia Zabalza, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. D.14 4150

Destinos.—Resolución de 19 de enero de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve concurso de traslado para la provisión de una Secre-
taría vacante de Juzgados de Menores. D.14 4150

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 20 de enero de 1999 por la que
se corrigen errores de la de 18 de diciembre de 1998
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación (19/98). D.15 4151

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 14 de enero de 1999 por la que
se resuelve convocatoria del concurso específico (re-
ferencia F9/98) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. D.15 4151

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de
la Subsecretaría, por la que se hace público el acuerdo
de separación del servicio de don Cándido Mozún Col-
menarejo. E.2 4154

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se hace público el acuerdo de
separación del servicio de don José María González
del Río. E.2 4154

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 22 de enero de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

E.2 4154

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 18 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 Adolfo González Sánchez, en su condición de
funcionario de carrera de la Escala de Conductores
y de Taller del Parque Móvil Ministerial. E.2 4154

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden de 21 de enero de 1999 por
la que se acuerda el nombramiento de don José Manuel
Quesada Frigolet y de doña Berta García Fernández
como Vocales titular y suplente, respectivamente, del
Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios. E.3 4155

Orden de 21 de enero de 1999 por la que se acuerda
el nombramiento de don Francisco Sánchez Legrán
como Vocal del Segundo Consejo de Consumidores
y Usuarios. E.3 4155

Ceses.—Orden de 21 de enero de 1999 por la que
se acuerda el cese de don Miguel Ángel Santos Género
como Vocal del Segundo Consejo de Consumidores
y Usuarios. E.3 4155

Orden de 21 de enero de 1999 por la que se acuerda
el cese de don Francisco Sánchez Legrán y de don
Miguel Ángel Arizcun Lozoya como Vocales titular
y suplente del Segundo Consejo de Consumidores y
Usuarios. E.3 4155

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 22 de diciembre
de 1998, del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia),
por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios. E.3 4155

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), por la que se hace públi-
co el nombramiento de seis Guardias de la Policía
Local. E.4 4156

Resolución de 2 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Lucena del Puerto (Huelva), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

E.5 4157

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Ayudante. E.5 4157

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Tormos (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.5 4157

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Casariche (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. E.5 4157

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Solana de los Barros (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Maestro de Obras.

E.5 4157

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de enero
de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra a doña María Carmen Fortes del Valle, Cate-
drática de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».

E.5 4157
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Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Encarnación
Peyró Vilaplana Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». E.5 4157

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Pilar
Montes Rodríguez Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Derecho Civil».

E.6 4158

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Francisco José Ródenas Rigla Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Trabajo Social y Servicios Sociales». E.6 4158

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Luisa
Pelejero Delicado Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». E.6 4158

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Antonio Carlos
Cuenca Ballester Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». E.6 4158

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Juan Teodoro
Corbin Llorente Profesor titular de Escuela Universi-
taria en el área de conocimiento de «Biología Vegetal».

E.6 4158

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Técnicos de Sistemas y Tec-
nologías de la Información. E.6 4158

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Guillermo
Palao Moreno Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Internacional Privado».

E.7 4159

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Dolores
Frías Navarro Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento». E.7 4159

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Ramos
López Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Psicología Social». E.7 4159

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Salvador
Pons Bordería, Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Lengua Española».

E.7 4159

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Rafael Vicent
Xambó Olmos Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Sociología». E.7 4159

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Ánge-
les Beleña Mateo Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos». E.7 4159

PÁGINA

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Muñoz
Collado Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Microbiología». E.8 4160

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Rosa Bañuls
Egeda Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Psicología Básica». E.8 4160

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Fernando
García Pérez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del
Comportamiento». E.8 4160

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Fernando
Pingarrón Seco Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Historia del Arte». E.8 4160

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Júlia Todolí
Cervera Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filología Catalana». E.8 4160

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Herbert Josef
Holzinger Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Filología Alemana». E.8 4160

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Félix Ruiz
Ponce Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». E.9 4161

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Asun-
ción Colás Turégano Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Derecho Penal».

E.9 4161

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Dolores
Moreno Luzón Catedrática de Universidad en el área
de conocimiento de «Organización de Empresas». E.9 4161

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Teresa
Torrecilla Jareño Catedrática de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva
y de la Educación». E.9 4161

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Gonzalo Musi-
tu Ochoa Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Psicología Social». E.9 4161

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Pilar Ripoll
Botella Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Psicología Social». E.9 4161

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña María José
Romacho Romero Catedrática de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Geografía Física».

E.10 4162



BOE núm. 25 Viernes 29 enero 1999 4093

PÁGINA

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería Química» (Lugo), del Departamento de
Ingeniería Química, a don Francisco Omil Prieto.

E.10 4162

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de enero
de 1999, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra a don Francisco
Gutiérrez Martínez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación». E.10 4162

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo D.—Acuerdo de 16 de
diciembre de 1998, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo de Auxi-
liar, con destino en el Consejo General del Poder
Judicial, con sede en Madrid, entre funcionarios del
grupo D de las Administraciones Públicas. E.11 4163

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 13 de enero de 1999 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo de este depar-
tamento. F.2 4170

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas del IRA.—Orden de 7 de enero
de 1999 por la que se modifica la composición del
tribunal calificador de las pruebas selectivas para el
acceso, por promoción interna, a la Escala de Analistas
de Laboratorio del IRA. F.13 4181

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 15 de enero de 1999 por la que se modifica la
de 2 de diciembre de 1998 por la que se convocaba
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Administraciones
Públicas. F.13 4181

Orden de 15 de enero de 1999 por la que se modifica
la de 3 de diciembre de 1998 por la que se convocaba
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Administraciones
Públicas. F.13 4181

PÁGINA

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 14 de
enero de 1999, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de aspirantes
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administra-
ción del Estado. F.13 4181

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 20 de ene-
ro de 1999, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se rectifica la de 19 de octubre
de 1998 que convoca concurso unitario para la pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional. F.15 4183

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 15 de enero de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con-
vocadas por Orden de 3 de noviembre de 1998, y se
determina el lugar, fecha y hora del comienzo del pri-
mer ejercicio. F.16 4184

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Teruel,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ayudante. F.16 4184

Resolución de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Corbera (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón de Servicios
Múltiples. F.16 4184

Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Zaratamo (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.1 4185

Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Parres (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca,
personal laboral. G.1 4185

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.1 4185

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Educador
de Medio Abierto. G.1 4185
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Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Celador
de Obras. G.2 4186

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Trabajador
Familiar. G.2 4186

Resolución de 31 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Torrenueva (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno,
personal laboral. G.2 4186

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Agaete (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. G.2 4186

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. G.2 4186

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. G.3 4187

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Elorrio (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. G.3 4187

Resolución de 5 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Salobreña (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

G.3 4187

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.3 4187

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Aretxabaleta (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

G.3 4187

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Auxiliar de Administración General.

G.3 4187

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Limpiador/a, personal laboral. G.4 4188

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliar de Mercados, personal laboral.

G.4 4188

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente al concurso de méritos
para proveer varias plazas. G.4 4188

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Fuentes de León (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. G.5 4189

Resolución de 9 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Secretario
de Administración General, interino. G.6 4190

PÁGINA

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Ayudante
de Archivo. G.6 4190

Resolución de 12 de enero de 1999, del Consorcio
Provincial para el Tratamiento de los Residuos Sólidos
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Asesor, personal laboral. G.6 4190

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Solana de los Barros (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
obras. G.6 4190

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Solana de los Barros (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario/a.

G.6 4190

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de diciembre de 1998, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombran los miembros que
componen las comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. G.6 4190

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de la comisión que ha de
resolver el concurso de méritos de una plaza de pro-
fesorado de esta universidad. G.7 4191

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. G.7 4191

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. G.11 4195

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el sorteo de una plaza de la Universidad de La
Laguna anunciado en la Resolución de 28 de noviem-
bre de 1997. G.14 4198

Personal laboral.—Resolución de 23 de diciembre
de 1998, de la Universidad de Extremadura, por la
que se anuncia la publicación de las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición libre para la provisión de una plaza (Oficial de
Oficios-Electricista) vacante en la plantilla de personal
laboral de este organismo, convocado por Resolución
de 21 de octubre de 1998. G.11 4195

Escala Administrativa.—Resolución de 8 de enero
de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala
Administrativa de esta Universidad. G.11 4195

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas. —Resolución de 7 de enero de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
cuarto trimestre de 1998. G.15 4199
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Becas.—Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se hace pública la lista de candidatos
españoles propuestos al Gobierno suizo para las becas de
estudio o investigación y becas de estudios artísticos de Suiza,
durante el curso académico 1999-2000. G.16 4200

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Secretaría de
Estado, para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica, por la que se hace pública la lista de candidatos españoles
propuestos al Gobierno italiano para seguir cursos durante
el verano de 1999. H.1 4201

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión industrial.—Resolución de 7 de enero
de 1999, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se declaran
caducados cuatro expedientes de beneficios de las Grandes
Áreas de Expansión Industrial de Andalucía, Galicia y Cas-
tilla-La Mancha, concedidos a determinadas empresas, por
incumplimiento de las condiciones establecidas para el dis-
frute de los mismos. H.1 4201

Deuda del Estado.—Orden de 27 de enero de 1999 por la
que se dispone la creación de Deuda del Estado durante 1999
y enero del año 2000 y se delegan determinadas facultades
en el Director general del Tesoro y Política Financiera. H.2 4202

Resolución de 28 enero de 1999, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter-
minadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado y se
publica el calendario de subastas para el año 1999 y el mes
de enero de 2000. H.7 4207

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter-
minadas emisiones de Letras del Tesoro a seis, doce y die-
ciocho meses a realizar durante el año 1999 y el mes de enero
de 2000, y se convocan las correspondientes subastas. H.10 4210

Fondos de pensiones.—Resolución de 21 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Seguros, por la que se
inscribe en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones
a «Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de Catalunya 4,
Fondo de Pensiones». H.12 4212

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «Fons de Pensions dels
Enginyers Industrials de Catalunya 2, Fondo de Pensiones».

H.12 4212

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «BBV Doce, Fondo de
Pensiones». H.13 4213

Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de enero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 24 de enero de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.13 4213

PÁGINA
Resolución de 25 de enero de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 18, 19, 20 y 22
de enero de 1999 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. H.13 4213

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 16 de diciem-
bre de 1998, de la Dirección General de Seguros, por la que
se publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro de Accidentes en Ganado Ovino y Caprino, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 1998. H.13 4213

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe-
ciales y las tarifas de primas del Seguro Experimental de
Explotaciones Frutícolas y su complementario para la comar-
ca del Bierzo, en la provincia de León, incluido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para 1999. I.3 4219

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe-
ciales y las tarifas de primas del Seguro de Ganado Vacuno,
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1998. I.10 4226

Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe-
ciales y las tarifas de primas del Seguro de Acuicultura Marina
para las Producciones de Dorada, Lubina y Rodaballo, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 1999. J.9 4241

Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe-
ciales y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación y Viento en
Cebolla, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1999. II.A.1 4249

Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe-
ciales y las tarifas de primas del Seguro de Garantía Adicional
aplicable a las Sociedades Cooperativas de Uva de Vinificación
en la Comunidad Foral de Navarra, incluido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1999. II.A.13 4261

Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se publican las condiciones espe-
ciales y las tarifas de primas del Seguro de Piscifactorías de
Truchas, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1999. II.A.15 4263

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 30 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas) y el Departamento de Sanidad y Seguridad Social
de la Generalidad de Cataluña, para el desarrollo de progra-
mas sobre drogodependencias. II.B.4 4268
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 22 de diciembre de 1998, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dis-
pone la publicación de un Segundo Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad de Cataluña
para Financiar Actuaciones de Remodelación de la Barriada
de La Mina, en San Adrián de Besós (Barcelona). II.B.5 4269

Homologaciones.—Resolución de 5 de enero de 1999, 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 25, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.B.7 4271

Industrias de la construcción.—Resolución de 22 de diciem-
bre de 1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3293/98 al 3306/98. II.B.7 4271

Sello INCE.—Orden de 11 de enero de 1999 por la que se
concede el sello INCE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificación a los productos de espumas de poliu-
retano producidas «in situ», proyectadas por «Aiconsa, Socie-
dad Anónima», con domicilio social en Barcelona, para su
máquina de referencia número G3/H02204. II.B.7 4271

Telecomunicaciones por cable.—Orden de 21 de diciembre
de 1998, de verificación del cumplimiento de los requisitos
y condiciones exigidos a «Telefónica, Sociedad Anónima» para
obtener y ejercitar el derecho a la prestación del servicio
público de telecomunicaciones por cable en la demarcación
territorial de Ibiza-Formentera. II.B.8 4272

Orden de 21 de diciembre de 1998 por la que se resuelve
el concurso público para la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto, de una concesión para la prestación del ser-
vicio público de telecomunicaciones por cable en la demar-
cación territorial de Ibiza-Formentera. II.B.8 4272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 14 enero de 1999 por la que se convocan
ayudas para la creación de asociaciones transnacionales de
centros escolares que desarrollen un Proyecto Educativo
Europeo de acuerdo con la Acción 1 de COMENIUS (capítulo II
del Programa Sócrates). II.B.9 4273

Becas.—Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican becas para el año 1999 del Programa
Nacional de Formación de Personal Investigador y del Pro-
grama Sectorial de Formación de Profesorado y Personal
Investigador en España. II.D.1 4297

Centros de Enseñanzas Artísticas.—Orden de 11 de enero
de 1999 por la que se autoriza la implantación anticipada
en Escuelas de Arte de ciclos formativos de Artes Plásticas
y Diseño, establecidos por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

II.D.10 4306

Conciertos educativos.—Orden de 30 de diciembre de 1998
por la que se modifica el concierto educativo del Centro Sagra-
do Corazón, de Logroño (La Rioja). II.D.10 4306

Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo del Centro Purísima Concepción y San-
ta María Micaela, de Logroño (La Rioja). II.D.11 4307

Cursos de especialización.—Resolución de 14 de diciembre
de 1998, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de cursos
finalizados y, en su caso, convocados, autorizados y decla-
rados equivalentes en el año 1998. II.D.12 4308

PÁGINA
Fundaciones.—Orden de 13 de enero de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada Fundación Flamenco, Arte
y Escena. II.D.14 4310

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Concursos Injuve.—Orden de 13 de enero de 1999 por la que
se convoca el Campo de Composición Injuve, 1999. II.D.15 4311

Orden de 13 de enero de 1999 por la que se convoca el Cer-
tamen de Fotografía Injuve, 1999. II.D.16 4312

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Corrección de errores de la Orden de 7 de enero
de 1999 por la que se convocan doce becas de formación
como personal investigador en el Instituto Español de Ocea-
nografía. II.D.16 4312

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 14 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se reconoce como organización
de productores de frutas y hortalizas, conforme al artículo 11
del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo de 28 de
octubre, a «Lema, S.C.L.», de Lérida. II.E.1 4313

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se reconoce como organización
de productores de frutas y hortalizas, conforme al artículo 11
del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo de 28 de
octubre, a la SAT número 8811, Productores de Almendra
Vega Alta del Segura, de Hellín (Albacete). II.E.1 4313

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 14 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al Protocolo de Atención Psiquiátrica
y Salud Mental entre la Junta de Extremadura, las Diputa-
ciones Provinciales de Cáceres y de Badajoz y el Instituto
Nacional de la Salud. II.E.2 4314

BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 15
de enero de 1999, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de «Ban-
co 21, Sociedad Anónima». II.E.4 4316

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 de enero de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.E.4 4316

Comunicación de 28 de enero de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.E.4 4316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 16 de octubre de 1998, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Frapack Ibérica, Sociedad Limitada»: saco de
papel multihoja resistente al agua, marca y modelo «Frapack
Ibérica, Sociedad Limitada», 8061, con contraseña J-348, para
el transporte de mercancías peligrosas. II.E.4 4316
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Resolución de 19 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por «Com-Gas, Sociedad Anónima»: Soplete
a gas, con contraseña CGG-8010. II.E.5 4317

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Sentencias.—Resolución de 5 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el recurso contencioso-administrativo promovido por don
Joaquín de Paz Gómez. II.E.6 4318
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. III.A.4 1180
Audiencias Provinciales. III.A.4 1180
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 1180
Juzgados de lo Social. III.D.6 1230
Requisitorias. III.D.9 1233
Edictos. III.D.10 1234

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 998.601 del Mando del Apoyo Logístico
y 9/99 de esta Junta. III.D.11 1235
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de los siguientes concursos públicos para la contra-
tación de los servicios que se citan. III.D.11 1235

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la licitación para la contratación del
mantenimiento de las instalaciones de las estaciones de Ciudad
Real y Puertollano. III.D.11 1235

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la licitación para la contratación de la
limpieza integral de la estación y del edificio de servicios técnicos
de Madrid Puerta de Atocha. III.D.12 1236

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para cons-
trucción de nave taller de mantenimiento de trenes de cercanías
en la estación de Cornellá (Barcelona). III.D.12 1236

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos que se indican. III.D.12 1236

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obra.

III.D.13 1237

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se indica. III.D.13 1237

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Málaga por la que se publica la adju-
dicación del concurso número 01/98, de tramitación ordinaria,
del contrato de servicios de limpieza del edificio sede de la
Dirección Provincial, centros urbanos y comarcales. III.D.13 1237

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 17/99 para la contratación
del suministro de diversos tipos de resmas de papel con destino
a la imprenta de los servicios centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad social. III.D.13 1237

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria, para la contratación de la realización de
un estudio sobre la revisión y análisis de la recuperación de
los costes de inversión en los procesos de transición a la com-
petencia en países que han liberalizado su industria eléctrica,
o están en proceso de hacerlo. III.D.14 1238

Resolución de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria, para la contratación de trabajos de con-
sultoría externa para el cálculo del valor de mercado de los
activos de generación eléctrica del sistema peninsular español.

III.D.14 1238

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio urgente de adaptación, desplaza-
miento, montaje, recogida y almacenamiento de un stand modu-
lar de madera para la participación del BOE en ferias y expo-
siciones durante 1999. III.D.14 1238

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de subastas
para la contratación de los servicios de inserción de publicidad
en prensa 1999. III.D.14 1238

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concurso de consultoría y asistencia. III.D.15 1239

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso público número A2AP 2/99, material
sanitario para todos los centros del área. III.D.15 1239

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia rectificación del CA 4/99 adquisición
de medicamentos y productos farmecéuticos, tramitado con
carácter de urgencia. III.D.15 1239

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso (procedimiento abierto) que se cita. Expediente núme-
ro 11 HMS/99.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros que se cita. Expediente 1999-0-016. III.D.15 1239

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. III.D.16 1240

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio que se cita. III.D.16 1240

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hacen públicas las adjudicaciones que
se relacionan. Expediente OB 0408. III.D.16 1240

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias de la implan-
tación de la Red de Estaciones Automáticas de Alerta en la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (Saica segunda fase). Cla-
ve 05.799.019/2191. III.E.1 1241

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del proyecto de construcción del Canal de la Sagra de la subzona
regable de la Sagra Oeste-Torrijos, término municipal de Olías
del Rey (Toledo). Clave 03.268.111/2191. III.E.1 1241

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de las obras del proyecto de la presa
del embalse de Mora de Rubielos, término municipal de Rubielos
(Teruel). Clave 08.118.118/2112. III.E.1 1241

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado la asistencia técnica a la Dirección de Obras de
Emisario y E.D.A.R. de la ciudad de Aranda de Duero (Burgos).
Clave 02.309.269/0611. III.E.1 1241

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para control y vigilancia del
proyecto y ejecución de emisarios y estación depuradora de
aguas residuales de la ciudad de Palencia . Clave
02.334.184/0611. III.E.2 1242

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado la asistencia técnica a la dirección de las obras del
emisario submarino de Mompas. Saneamiento del área de San
Sebastián-Bahía de Pasajes. Clave 01.320.174/0611. III.E.2 1242

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para expedientes expropiatorios
del proyecto de la Red de Control de Aguas Subterráneas en
la cuenca del Guadalquivir. Clave 05.820.029/0511. III.E.2 1242
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la elaboración del resumen
de la primera fase del proyecto PICRHA para las Comunidades
Autónomas y presentación general. Clave 21.803.363/0411.

III.E.2 1242

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Alcá-
zar de San Juan (Ciudad Real). Clave 04.313.307/0611.

III.E.2 1242

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la inspección y vigilancia
del proyecto y ejecución de las obras de la depuración integral
de L’Albufera Sur (Valencia). Clave 08.346.645/0611. III.E.3 1243

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el complementario número 2 del proyecto de apor-
tación de recursos a la cuenca del río Carrión (León y Palencia).
Clave 02.128.175/2192. III.E.3 1243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.E.3 1243

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.E.3 1243

Resolución del Institut de Diagnòstic per la Imatge por la cual
se convoca concurso público, mediante procedimiento abierto,
en trámite ordinario, para el suministro de material de inter-
vencionismo con destino al centro del IDI del Valle Hebrón,
unidad de Radiodiagnóstico. III.E.4 1244

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.E.4 1244

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso abierto, del expediente CN-AB-98-125,
acondicionamiento de la carretera CM-332, puntos kilométricos
33,987 al 57,348, tramo intersección CM-3254-L.P. de Valencia
(Albacete). III.E.4 1244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León,
Sociedad Anónima» (GICALSA), por la que se hace pública
la licitación de los contratos que se citan. III.E.5 1245

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se anuncia
la licitación de un contrato de gestión de servicios públicos.
Expediente 81/CF-42/98. III.E.5 1245

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización de las obras de ejecución de puente
para acceso sur al Campus. III.E.6 1246

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-24/98. III.E.6 1246

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-28/98. III.E.6 1246

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-22/98. III.E.6 1246

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-23/98. III.E.6 1246

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1247 y 1248) III.E.7 y III.E.8
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