
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K MARTES 2 DE FEBRERO DE 1999 K NÚMERO 28

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado)

SUMARIO4497

I. Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Presupuestos.—Ley 20/1998, de 29 de diciembre,
de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 1999. A.7 4503
Policía.—Ley 21/1998, de 29 de diciembre, de modi-
ficación de los artículos 68 y 69 de la Ley 10/1994,
de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra,
en relación con el régimen sancionador. C.2 4530
Carta Municipal de Barcelona.—Ley 22/1998, de 30
de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

C.3 4531
Estadística.—Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de
Estadística de Cataluña. D.10 4554
Organización.—Ley 24/1998, de 30 de diciembre, de
modificación de la Ley 14/1985, de 28 de junio, por
la que se regula el Consejo Nacional de la Juventud
de Cataluña. E.1 4561
Medidas administrativas y fiscales.—Ley 25/1998,
de 31 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fis-
cales y de Adaptación al Euro. E.3 4563
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. G.1 4593
Tributos.—Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre,
de Modificaciones Tributarias. I.5 4629
Urbanismo.—Ley Foral 24/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Urgentes en Materia de Aprovechamiento
Urbanístico. I.16 4640

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Orden de 20 de enero de 1999 por la que
se resuelve el concurso general de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes adscritos a los
grupos B, C, D y E, en el Ministerio del Interior, con-
vocado por Orden de 16 de noviembre de 1998. J.3 4643

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 18 de enero de 1999, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Abo-
gados del Estado. J.5 4645

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre
de 1998, del Ayuntamiento de Salar (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.

J.5 4645
Resolución de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. J.5 4645
Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

J.5 4645
Resolución de 29 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un Coordinador
Deportivo de Mantenimiento. J.5 4645
Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcuéscar (Cáceres), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Local.

J.5 4645
Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Costur (Castellón), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. J.5 4645
Resolución de 4 de enero de 1999, de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nom-
bramiento de 21 Subinspectores de Tributos. J.6 4646
Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), por la que se hace público el
nombramiento de dos Cabos de la Policía Local. J.6 4646
Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Rafal (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

J.6 4646

PÁGINA

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. J.6 4646

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Rafal (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Subalterno. J.6 4646

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. J.6 4646

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Montemayor (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

J.6 4646

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados. Provisión temporal.—Acuerdo de 26 de
enero de 1999, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir en régimen de provisión temporal,
determinados Juzgados. J.7 4647

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 17 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se hace pública la puntuación media
obtenida en cada uno de los dos primeros ejercicios
de las oposiciones para obtener el título de Notario,
convocadas por Resolución de 13 de octubre de 1997,
y se relacionan los opositores que pueden ejercitar el
derecho que les atribuye el párrafo séptimo del artículo
20 del Reglamento Notarial. J.7 4647

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 21 de enero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan plazas para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para la
formacion de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar. J.8 4648

Militar de empleo. Oficial de la Armada.—Resolu-
ción de 22 de enero de 1999, de la Subsecretaría,
por la que queda sin efecto el nombramiento de un
alumno del centro docente militar de formación para
el acceso como militar de empleo de la categoría de
Oficial de la Armada. II.A.1 4657

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 15 de enero de 1999
por la que se corrigen errores de la de 15 de diciembre
de 1998 por la que se convoca concurso gene-
ral (1.G.98), para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Economía y Hacienda. II.A.2 4658

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 21 de enero de 1999, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a los
procedimientos selectivos convocados para ingreso y
acceso al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escé-
nicas y procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios del mencionado
Cuerpo. II.A.2 4658
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de enero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación. II.A.2 4658

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 14 de enero de 1999,
del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se aprueba la relación de aspirantes excluidos
y se anuncia, la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para acce-
so, por promoción interna, en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado.
(Este sumario corresponde a la Resolución publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 26, de fecha
30 de enero de 1999, marginal 2383). D.6 4374

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Orden de 11 de
enero de 1999 por la que se convoca concurso de méri-
tos, referencia 3M/99, para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el departamento para funcio-
narios del grupo C. II.A.3 4659

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de julio de 1998, de la Diputación Provincial de Cáce-
res, por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998. II.A.14 4670

Resolución de 29 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de Caudete (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. II.A.15 4671

Resolución de 13 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), por la que
se amplía la oferta de empleo público de 1997.

II.A.15 4671

Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

II.A.15 4671

Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sevilla, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. II.A.16 4672

Resolución de 25 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ogijares (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. II.A.16 4672

Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de La Mojonera (Almería), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1998. II.A.16 4672

Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), que
rectifica la de 8 de mayo de 1998 por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. II.B.1 4673

Resolución de 2 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad Baix Maestrat (Castellón), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1998. II.B.1 4673
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Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Man-
comunidad de Servicios Cabeza del Torcón (Toledo),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998. II.B.1 4673
Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villena (Alicante), de corrección de errores
en la de 13 de octubre de 1998, por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. II.B.1 4673
Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Aceuchal (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. II.B.1 4673
Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Orcera (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1998. II.B.1 4673
Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Noja (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. II.B.1 4673
Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de Des-
arrollo. II.B.2 4674
Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico medio de
Garantía Formativa y Empleo. II.B.2 4674
Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guarda-Portero de Instalaciones.

II.B.2 4674
Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.2 4674
Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de La Peza (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. II.B.3 4675
Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

II.B.3 4675
Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Ogíjares (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

II.B.3 4675

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de enero de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.3 4675

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Empresas de abastecimiento de agua. Plan General de Con-
tabilidad.—Corrección de errores de la Orden de 10 de diciem-
bre de 1998 por la que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector
de abastecimiento y saneamiento de agua. II.B.7 4679
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Entidades de seguros.—Orden de 18 de diciembre de 1998
de autorización de la fusión por absorción de la entidad «Com-
pañía de Seguros Hermandad del Magisterio Leonés, Sociedad
Anónima», por la entidad «Compañía de Seguros Adeslas,
Sociedad Anónima», y de extinción y cancelación de la ins-
cripción del Registro Administrativo de Entidades Asegura-
doras de la entidad «Compañía de Seguros Hermandad del
Magisterio Leonés, Sociedad Anónima». II.B.7 4679

Orden de 18 de diciembre de 1998, de autorización para operar
en el ramo de mercancías transportadas a la entidad «Soliss,
Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija». II.B.7 4679

Orden de 18 de diciembre de 1998 de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras a la entidad «Igulatorio Médico Palen-
tino de Seguros, Sociedad Anónima» (en liquidación). II.B.8 4680

Orden de 30 de diciembre de 1998 de autorización de la fusión
por absorción de la entidad «Umes, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros» por la entidad «Imperio Vida y Diversos,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», de autorización
para operar en los ramos números 3, 10 y 17 a la entidad
«Imperio Vida y Diversos, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros», y de extinción y cancelación de la inscripción
del registro administrativo de entidades aseguradoras de la
entidad «Umes Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros».

II.B.8 4680

Orden de 30 de diciembre de 1998, de autorización de la
fusión, por absorción de la entidad «Multinacional Asegura-
dora, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», por la
entidad «Compañía Astra de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», de autorización para operar en el ramo de caución
a la entidad «Compañía Astra de Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima», y de extinción y cancelación de la inscripción
del registro administrativo de entidades aseguradoras de la
entidad «Multinacional Aseguradora, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros». II.B.8 4680

Orden de 30 de diciembre de 1998 de autorización de la fusión
por absorción de la entidad «Protectora Mundial, Sociedad
Anónima de Seguros», por la entidad «Aresa Seguros Gene-
rales, Sociedad Anónima», y de extinción y cancelación de
la inscripción del Registro Administrativo de Entidades Ase-
guradoras de la entidad «Protectora Mundial, Sociedad Anó-
nima de Seguros». II.B.9 4681

Fondos de pensiones.—Resolución de 13 de enero de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «Europopular Ren-
dimiento, Fondo de Pensiones». II.B.9 4681

Incentivos regionales.—Resolución de 13 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 declara
el incumplimiento de las condiciones establecidas para el dis-
frute de los incentivos regionales en la Zona de Promoción
Económica de Extremadura otorgados a la empresa «Industria
Internacional Textil, Sociedad Anónima». II.B.9 4681

Resolución de 13 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 declara el incumplimiento de las
condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos
regionales en la Zona de Promoción Económica de la Comu-
nidad Valenciana otorgados a la empresa «Cristal Cerámicas,
Sociedad Anónima». II.B.10 4682

Lotería Nacional.—Resolución de 23 de enero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 4 de febrero de 1999.

II.B.11 4683

Vigilancia aduanera. Tarjeta de identidad profesional.
Resolución de 29 de diciembre de 1998, del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se establece el modelo
de tarjeta de identidad profesional de los funcionarios de
Vigilancia Aduanera. II.B.12 4684
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MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 11 de enero 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Obras Públicas, y Transportes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el Ministerio de Fomento sobre actuaciones
de vivienda y suelo (Plan de Vivienda 1998—2001). II.B.14 4686

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 11 de enero 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración entre la Consejería del
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Minis-
terio de Fomento sobre actuaciones de vivienda y suelo (Plan
de Vivienda 1998-2001). II.C.2 4690

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 11 de enero 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y el Ministerio de Fomento sobre actua-
ciones de vivienda y suelo (Plan de Vivienda 1998-2001).

II.C.6 4694

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 11 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
entre la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Fomento sobre
actuaciones de vivienda y suelo (Plan de Vivien-
da 1998-2001). II.C.9 4697

Sellos de Correos.—Resolución de 25 de enero de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Fauna Española en Peligro de Extinción». II.C.13 4701

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-TBR4, modi-
ficada por la UNE-TBR4 1M(98), contenida en la reglamen-
tación técnica común CTR 4, modificación 1, para equipos
terminales de telecomunicación destinados a conectarse a un
acceso primario de la Red Digital de Servicios Integrados
(RDSI). II.C.13 4701

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Secretaría Gene-
ral de Comunicaciones, por la que se publica la referencia
a la norma UNE-TBR3, modificada por la UNE-TBR3 1M(98),
contenida en la reglamentación técnica común CTR 3, modi-
ficación 1, para equipos terminales de telecomunicación des-
tinados a conectarse a un acceso básico de la Red Digital
de Servicios Integrados (RDSI). II.C.14 4702

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Secretaría Gene-
ral de Comunicaciones, por la que se publica la referencia
a la norma UNE-TBR-7 contenida en la reglamentación técnica
común CTR-7 para los equipos receptores del sistema público
terrestre europeo de radiomensajería (ERMES). II.C.15 4703

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Conciertos educativos.—Orden de 30 de diciembre de 1998
por la que se modifica el concierto educativo de la Escuela
Familiar Agraria Las Fuentes, de Nalda (La Rioja). II.C.15 4703

Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se modifica
el concierto educativo de la Escuela Familiar Agraria «La Pla-
nilla», de Calahorra (La Rioja). II.C.16 4704

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del centro «Virgen del Buen Suceso», de La Robla
(León). II.C.16 4704

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del Centro Sagrada Familia, de El Entrego-San Mar-
tín del Rey Aurelio (Asturias). II.C.16 4704
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Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del Centro Valmayor, de Gijón (Asturias). II.D.1 4705

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del Centro Merino, de Badajoz. II.D.1 4705

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del Centro EMAE, de Zamora. II.D.2 4706

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del Centro Asunción-Cuestablanca, de Madrid.

II.D.2 4706

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del Centro Ciudad de los Muchachos, de Madrid.

II.D.3 4707

Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica el concierto
educativo del Centro San José, de Sotrondio-San Martín del
Rey Aurelio (Asturias). II.D.3 4707

Fundaciones.—Orden de 20 de enero de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación UNI2». II.D.4 4708

Subvenciones.—Resolución de 28 de diciembre de 1998, de
la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se conceden subvenciones para la rea-
lización de Acciones Especiales y Acciones de Política Cien-
tífica en el marco del Programa Sectorial de Promoción Gene-
ral del Conocimiento. II.D.4 4708

Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Secretaría de
Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, por la
que se conceden subvenciones a proyectos de investigación
financiados por la Unión Europea correspondientes al Pro-
grama Sectorial de Promoción General del Conocimiento.

II.D.12 4716

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se conceden subvenciones a proyectos de investigación
correspondientes al Programa Sectorial de Promoción General
del Conocimiento. II.D.13 4717

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría Gene-
ral 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 Presidencia de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears. II.E.1 4721

Fundaciones.—Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que
se clasifica y registra la Fundación Artículo Dieciséis. II.E.4 4724

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 27 de enero de 1999 por la que se fija
para el año 1999 el importe de las ayudas destinadas a fomen-
tar el cese anticipado en la actividad agraria. II.E.4 4724

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 31 de
diciembre de 1998, de la Dirección General de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), por
la que se convoca la concesión de ayudas de protección
socio-sanitaria durante el año 1999. II.E.5 4725

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 28 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de Actualización del Convenio firmado el 30 de
noviembre de 1995 por el Servicio Canario de la Salud con
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial, para la prestación en zonas rurales de deter-
minados servicios sanitarios a los mutualistas y demás bene-
ficiarios adscritos a entidades de seguros de asistencia sani-
taria concertada con dichas mutualidades. II.E.6 4726

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 18 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Instituto
de Salud «Carlos III» y la Consejería de Desarrollo Autonómico,
Administraciones Públicas y Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja pare regular las actividades de
diagnóstico y control antidopaje de las reses utilizadas en
los espectáculos taurinos. II.E.7 4727

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 14 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de
la Generalidad Valenciana en materia de farmacovigilancia
para 1998. II.E.8 4728

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sentencias.—Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, del auto
de la Audiencia Nacional, de fecha 13 de marzo de 1998,
recaído en la pieza separada de suspensión dimanante del
recurso contencioso-administrativo número 403/1997, inter-
puesto por doña Antonia y don Jaime Rigo Jaén. II.E.9 4729

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
de 7 de julio de 1997, recaída en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 736/1991, interpuesto por «Mil Palmeras,
Sociedad Anónima». II.E.9 4729

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
de 28 de marzo de 1995, recaída en el recurso contencioso-
administrativo número 710/1993, interpuesto por don Luis
Jiménez Pérez, así como cumplimiento del auto del Tribunal
Supremo, de 16 de febrero de 1998, recaído en el recurso
de casación número 4.597/1995. II.E.10 4730

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 9 de junio de 1997, recaída
en el recurso de casación número 306/1996, preparado por
el Abogado del Estado, contra auto de fecha 3 de marzo
de 1995, confirmado en súplica el 25 de mayo de 1995, dictado
por la Audiencia Nacional, en la pieza separada de suspensión
dimanante del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.923/1994. II.E.10 4730

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 27 de marzo de 1998, recaí-
da en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.842/1995, interpuesto por don Clemente Seidler. II.E.10 4730
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Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de 31 de enero de 1997, recaída
en el recurso contencioso-administrativo número 1.903/1994,
interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid. II.E.11 4731

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
de fecha 4 de junio de 1997, recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 777/1995, interpuesto por doña
María Paz González Fuster, así como cumplimiento de sen-
tencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 de enero de 1998,
recaída en el recurso de casación número 8.371/1997, pre-
parado por el mismo recurrente. II.E.11 4731

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional, de fecha 20 de marzo de 1998,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2.262/1995, interpuesto por «Sani, Sociedad Limitada».

II.E.11 4731

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 4 de noviembre de 1996,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 3/1994, interpuesto por doña Aurora González Rodríguez;
así como cumplimiento de Auto del Tribunal Supremo de 12
de diciembre de 1997, recaído en el recurso de casación núme-
ro 5.229/1997. II.E.11 4731

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 26 de septiembre de 1997,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 513/1995, interpuesto por «Algomaes, Sociedad Agraria de
Transformación». II.E.12 4732

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 28 de febrero de 1998,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.890/1995, interpuesto por «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima». II.E.12 4732

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 21 de enero de 1998, recaída
en el recurso de apelación número 2.870/1990, interpuesto
por el Ayuntamiento de Écija. II.E.12 4732

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, del Auto del Tri-
bunal Supremo de fecha 13 de mayo de 1998, recaído en el
recurso contencioso-administrativo número 2.883/1995,
preparado por la Administración General del Estado, contra
sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de diciembre
de 1993, recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 409/1993. II.E.13 4733

Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, del Auto de la
Audiencia Nacional, de fecha 26 de mayo de 1998, recaído
en el recurso contencioso-administrativo número 204/1998,
interpuesto por doña Isabel Palomares Ramón. II.E.13 4733

PÁGINA
Orden de 11 de diciembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de 29 de noviembre de 1996,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.586/1993, interpuesto por don Manuel Pastor García, así
como cumplimiento de Auto del Tribunal Supremo de 5 de
enero de 1998, por el que se declara desierto el recurso de
casación preparado por la Administración General del Estado
contra la anterior sentencia. II.E.13 4733

BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 20 de enero
de 1999, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de «Banco San-
paolo, Sociedad Anónima». II.E.13 4733

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de febrero 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.14 4734

Comunicación de 1 de febrero 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.14 4734

Sociedades de tasación.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 23 de diciembre de 1998, del Banco de España,
por la que se hace pública la anotación de bajas en el Registro
de Sociedades de Tasación. II.E.14 4734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Municipios. Denominaciones.—Resolución de 2 de octubre
de 1998, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da
publicidad al acuerdo de 4 de junio de 1998, del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba
el cambio de denominación del municipio de Navarredonda,
por el de «Navarredonda y San Mamés». II.E.14 4734

Municipios. Heráldica.—Resolución de 2 de octubre de 1998,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da publicidad
al acuerdo de 12 de febrero de 1998, del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, por el que se autoriza al Ayun-
tamiento de Arroyomolinos, de la provincia de Madrid, para
adoptar bandera municipal. II.E.15 4735

Resolución de 2 de octubre de 1998, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, por la que se da publicidad al acuerdo de 21 de
mayo de 1998, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, por el que se autoriza al Ayuntamiento de El Ata-
zar, de la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico
y bandera municipal. II.E.15 4735

Resolución de 2 de octubre de 1998, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo
de Gobierno de 30 de abril de 1998, por el que se autoriza
al Ayuntamiento de Prádena del Rincón, de la provincia de
Madrid, para adoptar escudo heráldico y bandera municipal.

II.E.15 4735

Municipios. Segregaciones.—Resolución de 18 de diciembre
de 1998, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se da
publicidad al acuerdo de 5 de noviembre de 1998, del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se fija
la línea límite de demarcación entre los municipios de
Navarredonda y Villavieja del Lozoya, ambos de la provincia
de Madrid. II.E.16 4736
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Resolución de la Dirección de Sanidad por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente de contratación número
SEF. 2/99. III.C.14 1374

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública de
semovientes. Acta 1/99. III.C.14 1374

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. III.C.14 1374

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. Expedien-
te 111/80/9/0073. III.C.15 1375

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Madrid, del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la anulación del expe-
diente número 3/99. III.C.15 1375

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabeu» por la que se anuncia concurso abierto
mantenimiento aparatos sanitarios. III.C.16 1376

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

III.C.16 1376

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 990300666. III.C.16 1376

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de material no inven-
tariable consistente en material impreso para el Almacén General
del Instituto Nacional de Estadística para 1999. III.C.16 1376

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se adjudica el negociado sin publicidad
para la adquisición de «software», tratamiento de imagen, para
el documento nacional de identidad. III.C.16 1376

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta del servicio de limpieza en las unidades de la
ATGC de la Zona Oriental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Número 9-64-20065-7. III.D.1 1377

Resolución de la 131.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. III.D.1 1377

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 20-O-4370; 11.32/98. III.D.1 1377

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
del concurso abierto para la adquisición de gasóleo «A» y «C»
para calefacción, agua caliente y grupos electrógenos existentes
en el Departamento, año 1999. III.D.1 1377

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público para el otor-
gamiento de concesión administrativa del antiguo edificio «Va-
radero», del puerto de Alicante para su rehabilitación y explo-
tación. III.D.2 1378

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
autoriza la celebración del concurso público para el «Estudio
de implantación de una Z.A.L. (Zona de Actividades Logísticas)
en la zona de influencia del puerto de Vigo». III.D.2 1378

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 la Gerencia de Sevilla
Santa Justa. III.D.2 1378

PÁGINA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ejecución
del proyecto y obra «llave en mano» para la instalación de
vías de acceso ferroviario a la nave 1 del Centro Logístico
de Villaverde Bajo. III.D.2 1378

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican. III.D.2 1378

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 99/2404, para la contratación de la asistencia técnica
de un Ingeniero industrial superior para el control y supervisión
del mantenimiento integral de las instalaciones de la sede central
de la Tesorería General de la Seguridad Social para 1999.

III.D.3 1379

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 99/2410, para la contratación del servicio de reparto
de correspondencia en mano y envío de paquetería urgente
(ámbito nacional) de la Tesorería General de la Seguridad Social
para 1999. III.D.3 1379

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4316/98. III.D.3 1379

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4321/1998. III.D.3 1379

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4319/1998. III.D.3 1379

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4315/98. III.D.4 1380

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de remo-
delación de la escalera principal del edificio «Torre» de la sede
de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en la calle
Los Astros, números 5 y 7, de Madrid. Expediente núme-
ro 98/60602. III.D.4 1380

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de aislamiento
contra incendios de los pasillos técnicos exteriores del edificio
«Torre» del complejo sede de la Dirección General de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, sito en la calle Los Astros,
números 5 y 7, de Madrid. Expediente número 98/60601.

III.D.4 1380

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de sustitución
de revestimientos de fachada y trabajos varios para la subsa-
nación de deficiencias en el edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Girona.
Expediente número 98/17601. III.D.4 1380

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4322/98. III.D.4 1380

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4317/98. III.D.4 1380

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Lugo por la que se anuncia concurso para el
suministro que se cita. Expediente 99/002. III.D.4 1380
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación del concurso 1/98, relativo a la
contratación del servicio de limpieza de las distintas dependencias
que ocupa la Delegación del Gobierno y Servicio Integrados.

III.D.4 1380

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación del concurso de obras (procedimiento
abierto) que se citan. Expediente 403/98. III.D.4 1380

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital Son Dureta) por la que se
acuerda la publicación del concurso que se cita. C.A. O. 6002/99.

III.D.5 1381

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Soria por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto número 01/1999-TA. III.D.5 1381

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convoca concurso de suministros.
Expediente 1999-0-1. III.D.5 1381

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación del concurso. Expediente 45/98. III.D.5 1381

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente C. A. 2/98.

III.D.5 1381

Resolución del Hospital «Del Río Ortega», de Valladolid, por
la que se convoca el concurso de suministros que se cita. Expe-
diente 1999-0-059. III.D.5 1381

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 3/99. III.D.6 1382

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
11-1196/98. III.D.6 1382

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica de un Coordinador en materia
de seguridad y salud en los proyectos y obras competencia de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Expediente
A-12/98-15. III.D.6 1382

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del «Proyecto 09/94 de rehabilitación del Albergue
de Alhama (MU/Alhama)». Expediente O-09/94-02. III.D.7 1383

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del proyecto 07/98 de ampliación del abastecimiento
a la Vega Baja del Segura. Ampliación de la conducción a Callosa
del Segura (AC/Callosa del Segura). Expediente O-07/98-11.

III.D.7 1383

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución del proyecto 12/95 de mejora de la Casa de Admi-
nistración, sita en la presa del Taibilla (AB/Nerpio). Expedien-
te O-12/95-02. III.D.7 1383

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, que se cita.

III.D.8 1384

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 CV-TO-98-160, asis-
tencia técnica para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las obras y proyectos
de carreteras en la provincia de Toledo. III.D.8 1384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Salud, de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se
anuncia licitación, mediante concurso público (procedimiento
abierto), para la contratación del suministro de un T.A.C. con
adquisición volumétrica o helicoidal para el servicio de radio-
diagnóstico del Hospital de El Escorial. III.D.8 1384

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncia concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de varios suministros con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón». III.D.9 1385

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para la asistencia técnica a la dirección de obras que
se cita. Expediente 4/99. III.D.9 1385

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la contratación, mediante concurso público abierto, del sumi-
nistro e instalación de juegos infantiles para distintas zonas
del municipio de Santander. III.D.10 1386

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la contratación, mediante concurso público abierto, del sumi-
nistro de seis autobuses, en régimen de arrendamiento, con
destino al Servicio Municipal de Transportes Urbanos.

III.D.10 1386

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
concurso público del servicio consistente en trabajos de con-
servación de zonas verdes, nuevas áreas de conservación en
la ciudad de Segovia. III.D.10 1386

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación del servicio de conservación de los edificios
destinados al uso administrativo, social, asistencial y cultural,
propiedad del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, en la
ciudad de Zaragoza y sus barrios; procedimiento abierto, con-
curso. Expediente 501.020/98. III.D.10 1386

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 30/98 «Suministro para
la adquisición de equipamiento informático para la biblioteca
central de la Universidad de Burgos». III.D.11 1387

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 22/98 «Adecuación de
infraestructuras en la Escuela Politécnica Superior de la Uni-
versidad de Burgos». III.D.11 1387

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 23/98 «Suministro de
mobiliario para la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, primera fase». III.D.11 1387
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. Expediente C 17/99, Proyecto 0CI. III.D.11 1387

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 40/98. III.D.12 1388

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 217/98. III.D.12 1388

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente S.G. 4/98. III.D.12 1388

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente S.G. 3/98. III.D.12 1388

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente V. I. 1/98. III.D.13 1389

Resolución de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia concurso público núme-
ro 4/99, para la adjudicación del contrato de suministro de
equipamiento audiovisual para la Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea (campus universitario de Viz-
caya). III.D.13 1389

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
«Servicio de instalación, mantenimiento y asistencia de las
máquinas fotocopiadoras con destino al Rectorado de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid». Expediente A-37/99.

III.D.13 1389

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1390 a 1407) III.D.14 a III.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 1408) III.E.16
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