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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Administraciones Públicas. Régimen jurídico.
Corrección de erratas de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. A.11 4939

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del
Canje de Notas constitutivo del Acuerdo entre España
y Rumania en materia de supresión de visados a titu-
lares de pasaportes diplomáticos, hecho en Bucarest
el 29 de abril de 1996, cuya aplicación provisional
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 150, de 21 de junio de 1996. A.11 4939
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuestos especiales.—Orden de 2 de febrero
de 1999 por la que se aprueban los modelos en euros
para la gestión de los impuestos especiales de fabri-
cación, y la presentación por vía telemática de decla-
raciones-liquidaciones para las grandes empresas.

A.11 4939

Intervención General de la Administración del Esta-
do.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Inter-
vención General de la Administración del Estado, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros sobre régimen de control econó-
mico-financiero aplicable por la Intervención General
de la Administración del Estado a determinados orga-
nismos públicos. F.3 5011

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Familia numerosa.—Real Decreto 6/1999, de 8 de
enero, por el que, en cumplimiento de la Ley 8/1998,
de 14 de abril, se modifica el Real Decre-
to 1801/1995, de 3 de noviembre, de Ampliación
del Concepto de Familia Numerosa. F.4 5012

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ciudad de Ceuta. Traspaso de funciones y servi-
cios.—Real Decreto 30/1999, de 15 de enero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de asis-
tencia social. F.5 5013

Real Decreto 31/1999, de 15 de enero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de cultura
y deporte. F.15 5023

Real Decreto 32/1999, de 15 de enero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de sanidad.

G.5 5029

Real Decreto 33/1999, de 15 de enero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de defensa
del consumidor y del usuario. G.8 5032

Real Decreto 34/1999, de 15 de enero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de ense-
ñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y
buceo profesional. G.11 5035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Tasas.—Ley 8/1998, de 23 de noviembre, de Tasas
por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales
y sus Productos. G.13 5037

Consejos Escolares.—Ley 9/1998, de 14 de diciem-
bre, de Consejos Escolares de las Illes Balears. H.1 5041

PÁGINA

Colegios Profesionales.—Ley 10/1998, de 14 de
diciembre, de Colegios Profesionales de las Illes
Balears. H.5 5045

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 26 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 Olga González Viejo. H.11 5051

MINISTERIO DE DEFENSA

Bajas.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la
Subsecretaría, por la que causa baja, a petición propia,
un alumno de los centros docentes militares de for-
mación que capacitan para el acceso a la Escala Básica
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. H.11 5051

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Renuncias.—Orden de 15 de enero de 1999 por la
que se acepta la renuncia presentada por doña Leonor
Maset Maldonado, funcionaria del Cuerpo de Maestros,
con pérdida de todos los derechos adquiridos, causan-
do baja en el citado Cuerpo. H.11 5051

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 19 de enero de 1999 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puesto de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. H.11 5051

Orden de 19 de enero de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puesto de
trabajo del Departamento para su provisión por el sis-
tema de libre designación. H.12 5052

Ceses y nombramientos.—Resolución de 21 de enero
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se modifica la compo-
sición de la Comisión Permanente de Selección de Per-
sonal. H.12 5052

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 30 de noviembre de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de Organismos Autónomos, mediante pro-
ceso específico de promoción interna, en el Instituto
Nacional de Empleo. H.12 5052
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 21 de enero de 1999 por la que
se resuelve parcialmente convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento. H.13 5053

CONSEJO DE ESTADO

Destinos.—Resolución de 27 de enero de 1999, del
Consejo de Estado, por la que se resuelve el concurso
específicos convocado por la Resolución de 16 de
noviembre de 1998. H.13 5053

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 21 de diciembre
de 1998, del Ayuntamiento de A Coruña, por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. H.13 5053

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de cinco Peones de Jardines. H.14 5054

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Celador de Obras. H.14 5054

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos Auxiliares de Archivo y Biblioteca.

H.14 5054

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de cinco Peones de Servicios. H.14 5054

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Trasierra (Badajoz), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. H.14 5054

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de enero de 1999,
de la Universidad de Burgos, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Auxi-
liares de Bibliotecas y Archivos, en el turno plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. H.15 5055

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom-
bramientos como Profesores titulares de Universidad.

H.15 5055

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom-
bramientos como Catedráticos de Universidad. H.15 5055

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se subsana error
de la de 5 de diciembre de 1998, por la que se hace
público el nombramiento de don Esteban Cardellach
López como Catedrático de Universidad. H.15 5055

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Santiago Ramentol Massana como
Profesor titular de Universidad. H.15 5055

PÁGINA

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. H.15 5055

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Irene Marta Barainca
Vicinay, en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». H.16 5056

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Luis Arturo Martínez
Jaúregui, en el área de conocimiento de «Enfermería».

H.16 5056

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 26 de enero de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar
parte en las pruebas selectivas para la provisión de
15 plazas, a cubrir por concurso de méritos entre juris-
tas de reconocida competencia con más de diez años
de ejercicio profesional en las materias objeto del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, para el acce-
so en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado,
convocadas por Acuerdo de 18 de noviembre de 1998,
del Pleno del mismo Consejo. I.1 5057

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 18 de enero de 1999, de
la Dirección de los Registros y del Notariado, por la
que se hace pública la lista de opositores aprobados
en las oposiciones para obtener el título de Notario
convocadas por Resolución de 13 de octubre de 1997.

I.2 5058

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos, se publica
la relación de opositores excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de Arsenales de la Armada (acceso libre).

I.3 5059

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la
Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada
(promoción interna). I.4 5060
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Resolución de 25 de enero de 1999, de la Dirección
General de Personal, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de opositores excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Arsenales de la Armada (acceso
libre). I.4 5060

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos, se publica
la relación de opositores excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Maestros de Arsenales de la Armada (promoción
interna). I.5 5061

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Dirección
General de Personal, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de opositores excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros de Arsenales de la Armada (acceso libre). I.5 5061

Militar de empleo. Tropa y marinería profesiona-
les.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se publica la composición y cometidos de
la Comisión Permanente de Selección, para el acceso
a la condición de militar de empleo, de la categoría
de Tropa y Marinería profesionales de las Fuerzas
Armadas. I.6 5062

Escala de Técnicos de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 26 de
enero de 1999, de la Dirección General de Personal,
por la que se aprueba la relación provisional 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 la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos de Grado Medio de Organismos Autónomos
del Ministerio de Defensa. I.6 5062

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Este-
ban Terradas (INTA).—Resolución de 26 de enero
de 1999, de la Dirección General de Personal, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejércicio de la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para acceso, por el sistema de promoción
interna, a la Escala de Analistas y Operadores de Labo-
ratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas (INTA). I.7 5063

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas (INTA).—Resolución de 26 de enero
de 1999, de la Dirección General de Personal, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejércicio de la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para acceso, por el sistema de promoción
interna, a la Escala de Titulados Superiores de Ser-
vicios del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas (INTA). I.8 5064
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Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas (INTA).—Resolución de 26 de enero
de 1999, de la Dirección General de Personal, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejércicio de la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para acceso, por el sistema de promoción
interna, a la Escala de Titulados Técnicos Especiali-
zados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas (INTA). I.8 5064

Escala de Científicos Superiores del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terra-
das (INTA).—Resolución de 26 de enero de 1999,
de la Dirección General de Personal, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos, se publica la relación de aspirantes excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejércicio de la fase de oposición de las
pruebas selectivas para acceso, por el sistema de pro-
moción interna, a la Escala de Científicos Superiores
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Este-
ban Terradas (INTA). I.10 5066

Resolución de 26 de enero de 1999, de la Dirección
General de Personal, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejércicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas para acceso
a la Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).

I.10 5066

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 25
de enero de 1999 por la que se anuncia procedimiento
para cambio de adscripción y reingreso a resultas del
mismo para los Profesores especiales de Institutos Téc-
nicos de Enseñanzas Medias a extinguir. I.11 5067

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 19 de enero de 1999 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Interven-
ción General de la Seguridad Social). I.14 5070

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 15 de ene-
ro de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se corrigen errores de
la Resolución de 20 de noviembre de 1998 por la que
se convocan procedimientos selectivos para el acceso
a la categoría superior de la subescala de Interven-
ción-Tesorería de la Escala de Funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

J.5 5077

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 27 de enero
de 1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal, para
cubrir dos plazas vacantes de personal laboral fijo del
Consejo de Estado. J.5 5077
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Resolución de 27 de enero de 1999, de la Presidencia
del Consejo de Estado, por la que se convocan pruebas
selectivas, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal para cubrir una plaza vacante de
personal laboral fijo del Consejo de Estado. J.6 5078

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
enero de 1999, del Ayuntamiento de Guadassuar (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador. J.6 5078

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración, per-
sonal laboral. J.6 5078

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Isla Cristina (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. J.6 5078

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Agente de la Policía
Local. J.6 5078

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. J.7 5079

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral. J.7 5079

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Andorra (Teruel), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Informática.

J.7 5079

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Son Servera (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local, interino. J.7 5079

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de La Victoria (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. J.7 5079

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Administrador de Redes Infor-
máticas. J.7 5079

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario/a,
personal laboral. J.8 5080

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Sistemas de Información Geo-
gráfica. J.8 5080

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Santoña (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. J.8 5080
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Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Librilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico, personal labo-
ral. J.8 5080

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de enero de 1999, de la Universidad de A Coruña,
por la que se hace pública la designación de la comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de
la plaza número 98/052, de Titular de Escuela Uni-
versitaria. J.8 5080

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las comisiones que resolverán los
concursos a plazas de Profesorado de esta Universidad.

J.9 5081

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se convoca un concurso
para la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios. J.9 5081

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/AL.E.1999 en el ámbito ibe-
roamericano para estudiantes de pre y postgrado. J.11 5083
Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo-
peración Interuniversitaria/E.AL.98, para el establecimiento
de redes temáticas de docencia entre Universidades españolas
e iberoamericanas. II.B.15 5119

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 54/1999, de 15 de enero, por el que
se indulta a doña Manuela Molina Martínez. II.C.2 5122
Real Decreto 55/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Antonio Matarán Anaya. II.C.2 5122
Real Decreto 56/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Dimas Martín Martín. II.C.2 5122
Real Decreto 57/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Luis Ramón López Rodríguez. II.C.3 5123
Real Decreto 58/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Larby Ben Alí Fadhel. II.C.3 5123
Real Decreto 59/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don José Luis Jiménez Duarte. II.C.3 5123
Real Decreto 60/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Roberto Castrodeza Pérez. II.C.3 5123
Real Decreto 61/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Juan José Carrasco Cordero. II.C.3 5123
Real Decreto 62/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Luis Bernardo Arrocha Abreu. II.C.3 5123
Real Decreto 63/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don José Ignacio Aparicio Paterna. II.C.4 5124
Real Decreto 64/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Carlos Antón de Matamoros Bonmatí. II.C.4 5124
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Real Decreto 65/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Francisco Pascual Domínguez. II.C.4 5124

Real Decreto 66/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Antonio Navarro Moreno. II.C.4 5124

Real Decreto 67/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Juan Antonio Muñoz Pérez. II.C.4 5124

Real Decreto 68/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a don Antonio Lara Calvo. II.C.4 5124

Real Decreto 69/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a doña María Dolores Hernández Hernández. II.C.5 5125

Real Decreto 70/1999, de 15 de enero, por el que se indulta
a doña Rosa María Caamaño Iglesias. II.C.5 5125

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 30 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
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 6 de febrero
de 1999. II.C.5 5125

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 15 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja en materia de juego. II.C.6 5126

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 14 de enero de 1999,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del «Labo-
ratorio de Investigación Técnica en Obras y Medio Ambiente,
Sociedad Anónima Laboral» (INTECOM, Sociedad Anónima
Laboral), sito en Los Montesinos (Alicante), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. II.C.7 5127

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Balear para la Cons-
trucción, Sociedad Anónima», sito en Palma de Mallorca
(Baleares), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, y
la publicación de dicha inscripción. II.C.8 5128

Resolución de 14 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del Laboratorio «Instituto de Inves-
tigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación,
Sociedad Limitada» (INDYCCE), sito en Campanillas (Málaga),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación y la publi-
cación de dicha inscripción. II.C.8 5128

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, El Cabildo Insular de Tenerife
y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se
prorroga y modifica el Convenio de cooperación suscrito el
23 de junio de 1992, entre el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, la Comunidad Autónoma de Canarias, El Cabil-
do Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, y su adenda de 25 de mayo de 1995, para actuaciones
relativas al Patronato Provincial de Viviendas. II.C.8 5128

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un segundo Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Fomento y la Generalidad de Cataluña para financiar
la ampliación de las actuaciones previstas en el Convenio
suscrito entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y la Generalidad de Cataluña, el 30 de diciembre
de 1992 y sus sucesivas ampliaciones, para la rehabilitación
de viviendas en Molins de Rei. II.C.10 5130

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicación de un segundo Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad
de Cataluña para financiar la ampliación de las actuaciones
previstas en el Convenio de 30 de diciembre de 1992, suscrito
entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes
y la Generalidad de Cataluña y sus sucesivas ampliaciones,
para la rehabilitación de viviendas en el municipio de Sant
Vicenc dels Horts. II.C.11 5131

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se dispone la publicación de un Convenio entre el Minis-
terio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para financiar la rehabilitación de viviendas afec-
tadas por aluminosis y otros procesos de deterioro estructural.

II.C.12 5132

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
12 de enero de 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Fomento y la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes de la Comunidad de Madrid, para la rehabi-
litación de viviendas afectadas por aluminosis y otras pato-
logías estructurales. II.C.14 5134

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un Acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Comu-
nidad Autónoma Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante
por el que se prorroga y modifica el Convenio de cooperación
suscrito el 24 de febrero de 1992 entre el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, la Comunidad Autónoma Valenciana
y el Ayuntamiento de Alicante, para actuaciones relativas al
Patronato Provincial de Viviendas. II.C.16 5136

Homologaciones.—Orden de 3 de diciembre de 1998 por la
que se renueva la homologación de la marca AENOR de trans-
formados industriales de la madera y corcho: Madera maciza,
carpintería de huecos y recubrimientos, productos protecto-
res o corcho. II.D.1 5137

Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que se renueva la
homologación de la marca «Aenor» de grifería sanitaria y val-
vulería. II.D.4 5140

Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que se renueva la
homologación de la marca «Aenor» de productos para la segu-
ridad contra incendios. II.E.12 5164

Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que se renueva la
homologación del certificado de conformidad AENOR de
soportes de alumbrado. II.F.14 5182

Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que se renueva la
homologación de la marca AENOR de productos prefabricados
derivados del cemento. II.G.6 5190

Resolución de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logación número T-03, correspondiente a trajes de bomberos
marca «Maheprot», modelos 5AB/2MM y 5AB/3MM, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. II.H.5 5205
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Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de arriado «Viking»,
35DKF (LSA), 35 plazas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.H.5 5205
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
10DK + (LSA), 10 plazas, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.H.5 5205
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
8DK + (LSA), ocho plazas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.H.5 5205
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de arriado «Viking»,
25DKF + (LSA), 25 plazas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.H.6 5206
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
25DK + (LSA), 25 plazas, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.H.6 5206
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de arriado «Viking»,
12DKF + (LSA), 12 plazas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.H.6 5206
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de arriado «Viking»,
16DKF + (LSA), 16 plazas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.H.6 5206
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de arriado «Viking»,
20DKF + (LSA), 20 plaza para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.H.6 5206
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento, autoa-
drizable, «Viking», 50 DKS A, 50 plazas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.H.6 5206
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
6DK + (LSA), seis plazas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.H.7 5207
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación de equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
16DK + (LSA), 16 plazas, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.H.7 5207
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
20DK + (LSA), 20 plazas, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.H.7 5207
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
12DK + (LSA), 12 plazas, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.H.7 5207

PÁGINA
Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
2 × 50 DK (LSA), 2 × 50 plazas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.H.7 5207

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo balsa salvavidas de lanzamiento «Viking»,
50 DK (LSA), 50 plazas, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.H.8 5208

Industrias de la construcción.—Resolución de 23 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 3307/98 al 3320/98. II.H.8 5208

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 3321/98 al 3334/98.

II.H.8 5208

Subvenciones.—Resolución de 8 de enero de 1999, de la Secre-
taría General de Comunicaciones, por la que, en cumplimiento
del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, se publican subvenciones concedidas. II.H.9 5209

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 21 de enero de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se conceden becas de especialización en organismos
internacionales. II.H.10 5210

Fundaciones.—Resolución de 16 de diciembre de 1998, de
la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones Docentes la denominada «Fundación Puente Abier-
to», de Madrid. II.H.10 5210

Reales academias.—Resolución de 15 de enero de 1999, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia convocatoria para la provisión de una plaza
de Académico Numerario Profesional, en la Sección de Pin-
tura, vacante por fallecimiento del excelentísimo señor don
Joaquín Vaquero Palacios. II.H.11 5211

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la cofinanciación de proyectos de intervención social
integral para la erradicación de la pobreza y la exclusión
social. II.H.11 5211

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para la cofinanciación de proyectos de inter-
vención social integral para la erradicación de la pobreza y
la exclusión social. II.H.12 5212
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 12 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha, para la cofinanciación de pro-
yectos de intervención social integral para la erradicación
de la pobreza y la exclusión social. II.H.14 5214

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud de la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la cofinanciación de
proyectos de intervención social integral para la erradicación
de la pobreza y la exclusión social. II.H.16 5216

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Salud, Consumo y Bienestar, de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, para la cofinanciación de proyectos de inter-
vención social integral para la erradicación de la pobreza y
la exclusión social. II.I.1 5217

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 12 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, para la cofinanciación de proyectos de
intervención social integral para la erradicación de la pobreza
y la exclusión social. II.I.2 5218

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 12 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, para la cofinanciación
de proyectos de intervención social integral para la erradi-
cación de la pobreza y la exclusión social. II.I.4 5220

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
de Madrid, para la cofinanciación de proyectos de interven-
ción social integral para la erradicación de la pobreza y la
exclusión social. II.I.5 5221

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 12 de enero de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
publica la relación de normas españolas UNE anuladas duran-
te el mes de noviembre de 1998. II.I.7 5223

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
noviembre de 1998. II.I.7 5223

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que someten a información
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 1998.

II.I.11 5227

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 19 de enero de 1999
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
denominación específica «Pacharán Navarro» y de su Consejo
Regulador. II.I.13 5229

Homologaciones.—Resolución de 4 de enero de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola de la estructura de protección. Marca «Antonio
Carraro», modelo CS 0.25, tipo Cabina válida para los tractores
marca «Antonio Carraro», modelo Tigretrac 3800 HST 4 WS,
versión 4RM que se cita. II.I.13 5229

Resolución de 4 de enero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores: Marca «Feng Shou», modelo 184 S-4WD. II.I.14 5230

Resolución de 4 de enero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Antonio Carraro», modelo SRX 8400.

II.I.14 5230

Resolución de 4 de enero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Anagri», modelo FS1, tipo
bastidor de dos postes atrasado, válido para los tractores mar-
ca «Feng Shou», modelo 184S-4WD, versión 4RM que se cita.

II.I.15 5231

Resolución de 4 de enero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Antonio Carraro», modelos TC 5400,
TC 6400, TF 8400, TRF 8400, TF 7400, TRG 7400 y TRG 9400.

II.I.15 5231

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 la cooperativa sociedad «Cítrícola Vinarós», de Vina-
rós (Castellón). II.I.15 5231

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 2200/1996, del Consejo, de 28
de octubre, a la SAT número 681 Agro-Garrofa, de El Catllar
(Tarragona). II.I.15 5231

Seguros agrarios combinados.—Corrección de errores de la
Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro combinado de albaricoque, ciruela, man-
zana de mesa, melocotón y pera y la póliza plurianual (póliza
por campaña de carácter sucesivo) comprendido en los planes
anuales de seguros agrarios combinados. II.I.15 5231

Corrección de erratas de la Orden de 18 de diciembre
de 1998 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el seguro expe-
rimental de explotaciones frutícolas en el valle del Ebro, com-
prendido en los planes anuales de seguros agrarios combi-
nados. II.I.16 5232
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 21 de enero de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de pues-
tos de trabajo de funcionarios de la Administración Local
con habilitación de carácter nacional. II.I.16 5232

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 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.J.2 5234

Comunicación de 3 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.J.2 5234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 30 de septiembre de 1998,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de cer-
tificación de conformidad con los requisitos reglamentarios
del siguiente producto fabricado por «Uniland Cementera,
Sociedad Anónima», con contraseña DCE-8026: Cemento, tipo
CEM I 42,5. II.J.2 5234

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral 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 «Uniland Cementera, Sociedad Anónima»,
con contraseña DCE-8029: Cemento, tipo CEM I 52,5 R Land-
fort. II.J.3 5235

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral 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 «Uniland Cementera, Sociedad Anónima»,
con contraseña DCE-8028: Cemento, tipo CEM I 52,5 R. II.J.3 5235

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral 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 «Uniland Cementera, Sociedad Anónima»,
con contraseña DCE-8027: Cemento tipo CEM I 42,5 R. II.J.4 5236

Resolución de 28 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Joaquín
Alberto, Sociedad Anónima»: Bidón de cartón, marca «Joaquín
Alberto, Sociedad Anónima», modelo BH-30, con contraseña
B-603, para el transporte de mercancías peligrosas. II.J.4 5236
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Resolución de 28 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Joaquín
Alberto, Sociedad Anónima»: Bidón de cartón, marca y modelo
«Joaquín Alberto, Sociedad Anónima», BH-25, con contrase-
ña B-604, para el transporte de mercancías peligrosas. II.J.6 5238

Resolución de 13 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Onducart,
Sociedad Anónima»: Embalaje combinado 4G, marca y modelo
«Tecnisample Grand», con contraseña H-489, para el trans-
porte de mercancías peligrosas. II.J.7 5239

Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por cartonajes
«M. Petit, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado 4G, marca
y modelo cartonajes «M. Petit, Sociedad Anónima», NOV80,
con contraseña H-491, para el transporte de mercancías peli-
grosas. II.J.9 5241

Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
«Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima»: Embalaje combina-
do, marca «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima», modelo
QCBP6*1, para el transporte de mercancías peligrosas.

II.J.10 5242

Prototipos.—Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la primera modificación no sustancial de la apro-
bación de modelo número 93013, aprobada por Resolución
de 14 de julio de 1993, del instrumento taquicronométrico
denominado taxímetro marca «Hale», modelo MCT-04, que
pasará a denoninarse MCT-05, con la marca comercial «Hale».

II.J.12 5244

Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la pri-
mera modificación no sustancial de la aprobación de modelo
de una célula de carga marca «Utilcell», modelo 300, versiones
300 y 340, a favor de «Técnicas de Electrónicas y Automa-
tismos, Sociedad Anónima», con registro de control metro-
lógico número 02-M.029. II.J.12 5244

Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la prórro-
ga de la aprobación de modelo del contador eléctrico marca
«Metrega», modelo ST33, otorgada a la firma «Metrega, Sociedad
Anónima», con registro de control metrológico número 02E04.

II.J.12 5244

Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la
prórroga de la aprobación de modelo del contador eléctrico
marca «Metrega», modelo ST34, otorgada a la firma «Metrega,
Sociedad Anónima», con registro de control metrológico núme-
ro 02E04. II.J.13 5245
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Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la
prórroga de la aprobación de modelo del contador eléctrico
marca «Metrega», modelo ST33R, otorgada a la firma «Metrega,
Sociedad Anónima», con registro de control metrológico núme-
ro 02E04. II.J.13 5245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 274/1998, de 17 de
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, el Martinete, en Navafría (Segovia).

II.J.13 5245

PÁGINA
Decreto 275/1998, de 17 de diciembre, por el que se delimita
el entorno de protección del bien de interés cultural declarado
el Monasterio de Santa María de las Huelgas, en Valladolid.

II.J.14 5246

Decreto 288/1998, de 30 de diciembre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Pala-
cio de los Aguado-Pardo (Casa de los Junco), en Palencia.

II.J.14 5246

UNIVERSIDADES

Universidad Oberta de Cataluña. Planes de estudios.
Resolución de 20 de enero de 1999, de la Universidad Oberta
de Cataluña, por la que se ordena la publicación de la correc-
ción de errores observados en el Plan de Estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Psicopedagogía.

II.J.14 5246
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia subasta de armas. Expediente 99/1S.

III.C.13 1517
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación en subasta pública
del inmueble comprendido en el expediente número 7S28/0270.

III.C.13 1517

Resolución del Órgano de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 1021280637, adquisición de vales/pesetas canjeables por
combustible de automoción para los vehículos oficiales del C.G.
del EMAD durante 1999. III.C.13 1517

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC), Zona
de Valencia, por la que se anuncia concurso para la contratación
de la obra que se cita. Expediente 39001O0O2/03. III.C.13 1517

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC), Zona
de Valencia, por la que se anuncia concurso para la contratación
de la obra que se cita. Expediente 39001O0O2/02. III.C.13 1517

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se publica la adjudicación de la contratación por
procedimiento negociado sin publicidad C. D. 9/98, arrenda-
miento del sistema operativo OS/390 y otras herramientas bási-
cas para asegurar el funcionamiento del equipo IBM 9121/511,
que tiene instalado el Organismo Nacional de Loterías y Apues-
tas del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Expediente
CD 9/98. III.C.14 1518

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de proyecto
y obra que se indica. Expediente CO 3/98. III.C.14 1518

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento del sistema
de control centralizado del sistema Abeto 3000 del complejo
«Cuzco». Expediente 188/98. III.C.14 1518

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente por transmisión inter
vivos de una Administración de Lotería Nacional. III.C.14 1518

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para el arrendamiento de apartamentos
de verano para el personal de la Guardia Civil. Año 1999.

III.C.14 1518

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para el mantenimiento de las instalaciones de la
JPT de Madrid y de las pistas de exámenes de Móstoles en 1999,
número 9-28-20086-1. III.C.15 1519

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adopción de medidas especiales de circulación de la carre-
tera N-323, en la provincia de Granada, durante el año 1999,
número 9-91-20053-3. III.C.15 1519

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para el servicio de limpieza en las Jefaturas de
Tráfico de la Comunidad Autónomas de las Illes Balears,
para 1999, número 9-90-20048-3. III.C.15 1519

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para el servicio de limpieza en Jefaturas de Tráfico
de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón, 1999,
número 9-90-20044-5. III.C.15 1519

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 ATGC
de la zona occidental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
número 9-64-20068-3. III.C.15 1519

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para el servicio de limpieza de Unidades ATGC
en las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia en 1999,
número 9-64-20059-2. III.C.16 1520

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para servicio de limpieza de Unidades ATGC en
las Comunidades Autónomas de Castilla y León y La Rioja,
año 1999, número 9-64-20064-5. III.C.16 1520

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para servicio de limpieza de Unidades ATGC en
las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Extre-
madura, año 1999, número 9-64-20067-1. III.C.16 1520

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para el servicio limpieza de unidades A.T.G.C.
en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón y Navarra.
Año 1999, número 9-64-20066-9. III.C.16 1520

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
para subasta para el servicio de limpieza en las Unidades ATGC
en la Comunidad Autónoma de Canarias, año 1999, núme-
ro 9-64-20063-3. III.C.16 1520

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adopción de medidas especiales para incrementar la capa-
cidad de las carreteras en Madrid y zona de influencia en 1999,
número 9-91-20015-5. III.C.16 1520

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
de máquinas fotocopiadoras «Xerox», instaladas en los Servicios
Centrales del Departamento. Expediente P9-7. III.D.1 1521

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la prórroga del servicio
de mantenimiento y conservación de redes de telefonía y datos
de los diferentes locales de los Servicios Centrales del Depar-
tamento. Expediente P9-11. III.D.1 1521

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
de las máquinas fotocopiadoras «Canon», instaladas en los ser-
vicios centrales del Departamento. Expediente P9-9. III.D.1 1521

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
de «hadware» y «software» de los equipos informáticos «Bull»,
instalados para el Proyecto Schengen de los servicios centrales
del Departamento. Expediente P9-2. III.D.1 1521

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
«Reparación de aseos, planta segunda, puerta G, del Palacio
de Comunicaciones de Madrid». III.D.1 1521

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan. III.D.1 1521

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
99/2400, para la contratación del servicio de limpieza de los
locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona para 1999.

III.D.2 1522

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
99/2407 para la contratación del servicio de manipulado y envío
de boletines de cotización de diversos Regímenes Especiales
de la Seguridad Social correspondientes al año 1999. III.D.2 1522

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 99/4552, para la contratación del mantenimiento del
«software» de sistema de los equipos UNIX instalados en el
Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería
General de la Seguridad Social para 1999. III.D.2 1522



BOE núm. 30 Jueves 4 febrero 1999 1475

PÁGINA
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 99/2413 para la prestación de la asistencia técnica del
servicio de diseño asistido por ordenador CAD/CAM en los
proyectos elaborados por la Oficina Técnica de la Tesorería
General de la Seguridad Social para 1999. III.D.3 1523

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 99/2406 para la contratación de la realización del ser-
vicio de limpieza del Centro de Control de Recaudación (CEN-
DAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social para 1999.

III.D.3 1523

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en San Fer-
nando por la que se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto-urgente, para la contratación por curso: Car-
pintería, ebanistería y trabajo artístico en madera. III.D.3 1523

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Almería por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto número 2/99. III.D.3 1523

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Almería por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto número 1/99. III.D.3 1523

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Álava por la que se hace pública la
adjudicación de la segunda prórroga del concurso número
2/1997, para la contratación de los servicios de seguridad de
diversas dependencias de esta entidad en Álava para 1999.

III.D.3 1523

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Álava por la que se hace pública la
adjudicación de la segunda prórroga del concurso número
1/1997 para la contratación de los servicios de limpieza de
las diversas dependencias de esta entidad en Álava para 1999.

III.D.4 1524

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva por la que se publica la adju-
dicación del concurso abierto número 1/98. III.D.4 1524

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 1/98TG. III.D.4 1524

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 2/98TG. III.D.4 1524

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del procedimiento abierto mediante
concurso de tramitación ordinaria del contrato de consultoría
y asistencia técnica de elaboración de informes de evaluación.
Expediente 15/98. III.D.4 1524

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del procedimiento abierto mediante
concurso de tramitación ordinaria del contrato de consultoría
y asistencia técnica de elaboración de informes de evaluación.
Expediente 16/98. III.D.4 1524

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de la subasta de obras de tramitación
ordinaria número 9/98. III.D.4 1524

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de mantenimiento de las zonas verdes del Centro Eurolatinoa-
mericano de Juventud CEULAJ en Mollina (Málaga). III.D.5 1525

PÁGINA
Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de mantenimiento de las instalaciones del Centro Eurolatinoa-
mericano de Juventud CEULAJ en Mollina (Málaga). III.D.5 1525

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de limpieza en las sedes de la calle José Ortega y Gasset, 71;
calle Marqués de Riscal, 16, de Madrid y Almacén General
de Getafe. III.D.5 1525

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de limpieza en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud CEU-
LAJ en Mollina (Málaga). III.D.5 1525

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva del servicio
de alimentación en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud
CEULAJ en Mollina (Málaga). III.D.5 1525

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio de programación
en entornos microinformáticos «Clipper», «Delphi» y «Visual
Basic». III.D.5 1525

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio de programación
mediante herramientas multibase/EAS y Report. III.D.5 1525

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del mantenimiento de los sis-
temas microinformáticos para el Departamento. III.D.5 1525

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación de un ser-
vicio de programación de herramientas «Oracle». III.D.6 1526

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de una consultoría y asistencia.

III.D.6 1526

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 85/99. III.D.6 1526

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda
la publicación de la asistencia para el servicio de transporte
de alumnos y asistentes a cursos de formación en el Centro
Nacional de Capacitación Agraria de San Fernando de Henares
(Madrid). Expediente 9171.000. III.D.6 1526

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Burgos por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de
limpieza de dicho organismo y de los servicios integrados de
la Administración Periférica del Estado. III.D.6 1526

Resolución de la Subdelegación del Gobierno de Huesca por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
de vigilancia y seguridad del Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple de Huesca para el año 1999. III.D.6 1526
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres Hospital «San
Pedro de Alcántara» por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del expediente de contratación número 16/98. III.D.7 1527

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zamora por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se menciona. Expediente 11/98.

III.D.7 1527

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 2843/146/98-Servicio de transporte terres-
tre del Área 4 de Atención Especializada. III.D.7 1527

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ceuta por la que se convoca
concurso abierto 19/98. III.D.7 1527

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ceuta por la que se convoca
concurso abierto número 20/98. III.D.7 1527

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concursos de suministros (CA 6, 7, 8 y 10/99). III.D.7 1527

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso para la contratación del servicio
de cafetería del Centro de Especialidades Quirúrgicas (Pabe-
llón 8), de Madrid. Concurso público número 7/98. III.D.8 1528

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente HCSC-98-0-049. III.D.8 1528

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente C.P. 1998-0-040. III.D.8 1528

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente C.P. 1998-0-022. III.D.8 1528

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente C.P. 1998-0-024. III.D.8 1528

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente C.P. 1998-0-013. III.D.8 1528

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de limpieza. III.D.9 1529

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de la Montaña» per-
teneciente al complejo hospitalario de Cáceres, para la adju-
dicación definitiva del expediente de contratación 26/1998.

III.D.9 1529

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica en el estudio de compilación
de actuaciones de emergencia por sequía relativas a aguas sub-
terráneas en las cuencas hidrográficas del Guadiana. Clave
21.803.318/0411. III.D.9 1529

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 del
proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas
residuales de Sabiñánigo (Huesca). Clave 09.322.244/0611.

III.D.9 1529

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 para el control y vigilancia del
proyecto y obra de la estación depuradora de aguas residuales
de Jaca (Huesca). Clave: 09.322.197/0611. III.D.9 1529

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 del de repa-
ración y acondicionamiento de los tramos I, II y III del canal
bajo del Bierzo, término municipal de Ponferrada (León). Clave
01.252.148/2191. III.D.9 1529

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 rehabilitación de la toma profunda
de la presa de Proserpina, término municipal de Mérida (Ba-
dajoz). Clave 04.100.304/2111. III.D.10 1530

PÁGINA
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 encauzamiento y recuperación de
azud en el río Genil, término municipal de Écija (Sevilla). Clave
número 05.435.289/2111. III.D.10 1530

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de limpieza de márgenes
y acondicionamiento del cauce del río Segura. Tramo I Con-
traparada-Murcia (Murcia). Clave número 07.400.372/2111.

III.D.10 1530

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 limpieza de márgenes y acondicio-
namiento del cauce del río Segura, tramo V. Rojales-Guardamar
(Alicante). Clave 07.400.375/2111. III.D.10 1530

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado las obras del proyecto de reparación del canal general
de la margen derecha del azud de Villalonga, 1.a fase, en los
términos municipales de Beniarjo y Potries (Valencia). Clave
08.252.115/2111. III.D.10 1530

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 obra complementaria número 1 de
las de ampliación de la estación de tratamiento de aguas potables
de Torrealta, término municipal de Orihuela (Alicante). Clave
07.303.228/2191. III.D.10 1530

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera de secos de 3.500 toneladas de la fábrica
aserradero de Valsaín (Segovia), año 1999. Expediente 15P/99.

III.D.11 1531

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
y venta de madera de puntas de 5.500 toneladas, de la fábrica
aserradero de Valsaín (Segovia), año 1999. Expediente 16P/99.

III.D.11 1531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. III.D.11 1531

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. III.D.12 1532

Resolución de la Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña por la que se anuncian
las adjudicaciones que se citan. III.D.13 1533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 571054. III.D.14 1534

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación del contrato
de servicio que se cita. Expediente 2/99. III.D.14 1534

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de víveres para la confección de menús de los
pacientes hospitalizados mediante el sistema de proveedor único.
Expediente 306/98. III.D.15 1535

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Empresa Pública «Gestión de Infraestructuras
de Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima», por la que se hace
público el resultado de la licitación, mediante concurso, pro-
cedimiento abierto, para el suministro de imagen y equipamiento
del Museo Municipal de Valdepeñas (Ciudad Real). III.D.15 1535
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se adjudica la contratación del servicio
que se cita. Expediente CP-CH-1/98. III.D.15 1535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Trabajo y Formación por la
que se anuncia la contratación de servicios para la organización
y realización del «Programa Mestral Jove» en países de la Unión
Europea de habla inglesa y alemana (expediente 517/98 UAC
Consejería de Trabajo y Formación de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears). III.D.15 1535

Resolución de la Consejería de Trabajo y Formación por la
que se anuncia la contratación de servicios para la creación
del núcleo del sistema integrado de trabajo de la Comunidad
Balear y la implantación de los sistemas de intermediación y
gestión de la formación profesional ocupacional (expediente
585/98 UAC-Trabajo y Formación). III.D.15 1535

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se publica
la aclaración del anuncio publicado relativo a la contratación
de servicio de limpieza. III.D.16 1536

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el Centro
de Día de la 3.a Edad de los servicios de: Residencia de Ancianos
Válidos, servicios cafetería, cocina y comedor, servicio de terapia
ocupacional; servicio de atención a menores y familia de los
servicios sociales; servicio de ATS en los polideportivos muni-
cipales; servicio cafetería y restaurante de las piscinas de verano,
y servicio de bar en los campos de fútbol del camino Moraleja.

III.D.16 1536

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
licitación y adjudicación del contrato de mantenimiento seña-
lización horizontal de la red viaria de la ciudad de Zaragoza
(expediente 257.163/98). III.D.16 1536

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
licitación y adjudicación del contrato de mantenimiento de seña-
lización vertical y balizamiento de la ciudad de Zaragoza (ex-
pediente 257.102/97). III.D.16 1536

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
licitación y adjudicación del contrato de servicio de control,
vestuarios y mantenimiento en centro deportivo municipal «Al-
berto Maestro» (expediente 565.957/97). III.D.16 1536

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
licitación y adjudicación del contrato de suministros de alquiler
de vehículos y enajenación de vehículos sustituidos (expediente
620.997/97). III.E.1 1537

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contratos de servicios. Expediente 162/99. III.E.1 1537

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la redac-
ción de proyecto y ejecución de las obras de restauración de
fachadas del edificio de la Facultad de Geografía e Historia
del Campus de Moncloa de la Universidad Complutense de
Madrid. III.E.1 1537

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1538 a 1567) III.E.2 a III.F.15

C. Anuncios particulares
(Página 1568) III.F.16
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