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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifica-
ción del Protocolo relativo a una enmienda al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional (artículo 83 bis),
hecho en Montreal el 6 de octubre de 1980. A.8 5256

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio aduanero rela-
tivo al transporte internacional de mercancías al ampa-
ro de los cuadernos TIR, hecho en Ginebra el 14 de
noviembre de 1975 (publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de febrero de 1983). Enmiendas
al Convenio TIR, 1975 adoptadas por el Comité Admi-
nistrativo del Convenio TIR, 1975 el 27 de junio de
1997 y puestas en circulación por el Secretario gene-
ral de las Naciones Unidas el 17 de noviembre de
1997. A.10 5258
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Deporte.—Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte. A.14 5262

Colegios profesionales.—Ley 7/1998, de 14 de
diciembre, de Creación del Colegio Profesional de Pro-
tésicos Dentales de Andalucía. B.15 5279

Ley 8/1998, de 14 de diciembre, de Creación del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.

C.1 5281

Ley 9/1998, de 14 de diciembre, de Creación del
Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. C.2 5282

Presupuestos.—Ley 10/1998, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1999. C.3 5283

Medidas financieras y administrativas.—Ley
11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
medidas en materia de Hacienda pública, de intro-
ducción al euro, de expropiación forzosa, de contra-
tación, de función pública, de tasas y precios públicos
de Universidades, juegos y apuestas y «Empresa Públi-
ca para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía,
Sociedad Anónima». G.4 5348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Transportes urbanos.—Ley 14/1998, de 30 de
diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. G.11 5355

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Tasas.—Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el
Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares. H.3 5363

Patrimonio histórico.—Ley 12/1998, de 21 de
diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

II.A.1 5425

Transportes terrestres.—Ley 13/1998, de 23 de
diciembre, de atribución de competencias a los Con-
sejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera
en materia de transportes terrestres. II.B.4 5444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organización.—Ley 15/1998, de 23 de octubre, por
la que se modifican los artículos 39.1 y 44 de la Ley
1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid. II.B.9 5449

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Medidas económicas, fiscales y administrati-
vas.—Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas. II.B.10 5450

Presupuestos.—Ley 14/1998, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas-
tilla y León para 1999. II.C.1 5457

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone
el cese de don Miguel Ángel Fernández Soler como
Subdirector general de Investigación y Programas del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas. II.D.4 5476

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Defensa, por la que se dispone el cese
de don Ricardo Dorado Gutiérrez como Subdirector
general de Relaciones Institucionales del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.

II.D.4 5476

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 27 de enero de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se resuelve el concurso-oposición entre
Corredores de Comercio Colegiados, convocado por
Resolución de 16 de julio de 1998. II.D.4 5476

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 21 de enero de 1999 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Inspectores de Educación. II.D.5 5477

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 4 de enero de 1999,
del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo),
por la que se hace público el nombramiento de dos
funcionarios. II.D.5 5477

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. II.D.6 5478

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Boiro (A Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

II.D.6 5478

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Manco-
munidad de Municipios de la Costa del Sol, Axarquía
(Málaga), por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar de Administración General. II.D.6 5478

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cuéllar (Segovia), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. II.D.6 5478

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Écija (Sevilla), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Cabo de la Policía Local. II.D.6 5478

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Monforte del Cid (Alicante), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

II.D.6 5478

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Puente Genil (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. II.D.6 5478
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de octubre de
1998, de la Universidad de Oviedo, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Admi-
nistrativos, por orden de puntuación, a los aspirantes
que han superado las pruebas. II.D.6 5478

Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don
Miguel Ángel Fernández San Juan, Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Física Apli-
cada». II.D.7 5479

Resolución de 9 de diciembre de 1998, conjunta de
la Universidad de Murcia y de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud por la que se nombra a don Pablo Ramírez Rome-
ro, Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Cirugía», vinculado con plaza de Facul-
tativo Especialista de área de Cirugía General y del
Aparato Digestivo en el Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca». II.D.7 5479

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Martínez
Moreno, del área de conocimiento de «Parasitología».

II.D.7 5479

Resolución de 2 de enero de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Irene Telesfora Luque Ruiz, del
área de conocimiento de «Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial». II.D.7 5479

Resolución de 7 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Manuela S.
Ruiz Domínguez Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», adscrita al Departamento de Ingeniería Quími-
ca. II.D.8 5480

Resolución de 7 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Mercedes Fáti-
ma Sánchez-Apellaniz García Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de Adminis-
tración de Empresas y Comercialización e Investigación
de Mercados (Marketing). II.D.8 5480

Resolución de 7 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés Bibiloni
Amengual Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas», adscrita al Departamento de Teoría Econó-
mica y Economía Política. II.D.8 5480

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Ana Isabel Garzón Sigler del
área de conocimiento de «Producción Animal». II.D.8 5480

Resolución de 8 de enero de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María del Carmen Pérez Rodríguez, Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Trabajo Social y Servicios Sociales». II.D.8 5480

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Cádiz, por la que se rectifica parte de la de 4 de
diciembre de 1998, por la que se nombraban Profe-
sores Universitarios. II.D.8 5480

PÁGINA

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Irene Tenorio
Vázquez Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Periodismo», adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad, Periodismo y Literatura (actualmente Periodis-
mo). II.D.9 5481

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña María de Gracia Piñero Piñero Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lengua
Española». II.D.9 5481

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Josep Plade-
llorens Mallofre, en el área de conocimiento de «Óp-
tica». II.D.9 5481

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Jaume Rosell
Colomina, en el área de conocimiento de «Composición
Arquitectónica». II.D.9 5481

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Concepción Flaqué
Lajara, en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica». II.D.9 5481

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Manuel Herce Vallejo, en
el área de conocimiento de «Urbanística y Ordenación
del Territorio». II.D.10 5482

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña María Pilar Cortés
Izquierdo, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Química». II.D.10 5482

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Julio Enrique
Vigara Campmany, en el área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica». II.D.10 5482

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Cañabate Car-
mona, en el área de conocimiento de «Organización
de Empresas». II.D.10 5482

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Oriol Boix Aragonés, en
el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

II.D.10 5482

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña María del Barrio
Casado, en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada». II.D.10 5482

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Rafael Amer Ramón, en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

II.D.11 5483
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Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Manuel Quera Miró, en
el área de conocimiento de «Máquinas y Motores Tér-
micos». II.D.11 5483

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Gerard Olivar Tost, en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

II.D.11 5483

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jordi Martorell Pena, en
el área de conocimiento de «Física Aplicada». II.D.11 5483

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 15 de
enero de 1999, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y 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 el Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis-
tración del Estado, especialidad de Administración Tri-
butaria, por el sistema previsto en el artículo 22.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, convocadas por Reso-
lución de 10 de noviembre de 1998. II.D.12 5484

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 15 de
enero de 1999, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado, especialidad de Administración Tri-
butaria, por el sistema previsto en el artículo 22.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, convocadas por Reso-
lución de 10 de noviembre de 1998. II.D.13 5485

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Re-
solución de 22 de enero de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la lista provisional de opositores
admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

II.D.14 5486

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 21 de enero de 1999
por la que se aprueba la lista provisional de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 58 pla-
zas de personal laboral de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, se indica lugar,
día y hora de la celebración del primer ejercicio de
la fase de oposición, se nombran nuevos miembros
de los Tribunales calificadores y se hace público acuer-
do de los mismos. II.D.15 5487

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 26 de enero de 1999 por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Téc-
nica de la Jefatura Central de Tráfico, mediante pro-
ceso específico de promoción interna, y se determina
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

II.D.15 5487

PÁGINA

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 29 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la lista de admitidos y excluidos para
las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Técnico
de Instituciones Penitenciarias, especialidades de
Juristas y Psicólogos, convocadas por Orden de 27
de noviembre de 1998, y se indica el lugar, día y hora
para la celebración del primer ejercicio. II.D.16 5488

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de
19 de enero de 1999, de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones dictaminadoras del con-
curso de traslados convocado por Orden de 5 de
noviembre de 1998. II.D.16 5488

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 30 de diciembre de
1998, del Consejo Económico y Social, por la que se
anuncia la convocatoria para la provisión de una vacan-
te de Ordenanza. II.E.4 5492

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas del IRA.—Corrección de erratas
de la Orden de 7 de enero de 1999 por la que se
modifica la composición del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el acceso, por promoción inter-
na, a la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.

II.E.5 5493

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de El Vendrell
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Grado Medio, Coordinador,
personal laboral. II.E.5 5493

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Puçol (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico medio de Ges-
tión Cultural. II.E.5 5493

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Muro (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

II.E.5 5493

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Porriño (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

II.E.5 5493

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Beasain (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

II.E.5 5493

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administración
General. II.E.6 5494

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. II.E.6 5494

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. II.E.6 5494
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Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almería), referente a al convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Fomento y
Desarrollo. II.E.6 5494

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Costura. II.E.6 5494

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Geriatra. II.E.7 5495

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Fisioterapeuta. II.E.7 5495

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Montroy (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

II.E.7 5495

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia del Mombuey (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Tractorista, per-
sonal laboral. II.E.7 5495

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Valencia del Mombuey (Badajoz), referente a al con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. II.E.7 5495

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operario de parques, jardines
y limpieza viaria, personal laboral. II.E.7 5495

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Empleado/a de limpieza, personal
laboral. II.E.8 5496

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Oficial de Tercera, personal laboral.

II.E.8 5496

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico superior Pedagogo. II.E.8 5496

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
ocho plazas de Peón especialista, personal laboral.

II.E.8 5496

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General. II.E.8 5496

Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

II.E.8 5496

Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Vitigudino (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.E.9 5497

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Fisioterapeuta, personal
laboral. II.E.9 5497

PÁGINA

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Torre Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Cocina, per-
sonal laboral. II.E.9 5497

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Torre Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. II.E.9 5497

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de diciembre de 1998, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.E.9 5497

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.E.10 5498

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 11 de enero de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria general de becas para extranjeros,
para el curso académico 1999/2000. II.F.1 5505

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 120/1999, de 22 de enero, por el que
se indulta a don Carlos Guillén González. II.F.14 5518

Real Decreto 121/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Iván Nielfa Aguilar. II.F.14 5518

Real Decreto 122/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Eloy Puerto Viña. II.F.14 5518

Real Decreto 123/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a doña María del Mar Sanz Valenzuela. II.F.14 5518

Real Decreto 124/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a doña Pilar Álvarez Rodríguez. II.F.14 5518

Real Decreto 125/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Heraclio Cabornero Arroyo. II.F.14 5518

Real Decreto 126/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Luis Antonio Escobar Nogales. II.F.15 5519

Real Decreto 127/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don José Luis Fuentes Aguilera. II.F.15 5519

Real Decreto 128/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Federico Lacasa Javega. II.F.15 5519

Real Decreto 129/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Gonzalo Larrosa Vila. II.F.15 5519

Real Decreto 130/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Juan Lobato Rodríguez. II.F.15 5519

Real Decreto 131/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Muñoz Millán. II.F.15 5519

Real Decreto 132/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Javier Pérez Prieto. II.F.16 5520
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Real Decreto 133/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Joaquín Quesada Claver. II.F.16 5520

Real Decreto 134/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a doña Carmen Rocha Gutiérrez del Bustil. II.F.16 5520

Real Decreto 135/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don José Antonio Soria de la Fuente. II.F.16 5520

Real Decreto 136/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Enmanuel Tchana. II.F.16 5520

Real Decreto 137/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Jesús Terroso Hernández. II.F.16 5520

Real Decreto 138/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Francisco Vélez Bernat. II.G.1 5521

Real Decreto 139/1999, de 22 de enero, por el que se indulta
a don Roberto Villora Claramonte. II.G.1 5521

Objeción de conciencia.—Resolución de 25 de enero de 1999,
de la Dirección General de Objeción de Conciencia, por la
que se ordena la publicación de la relación de puestos de
actividad para la prestación social sustitutoria de los objetores
de conciencia. II.G.1 5521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de febrero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva», celebrado el día 31 de enero de 1999
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.G.1 5521

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería Pri-
mitiva (Bono-Loto), celebrados los días 25, 26, 27 y 29 de
enero de 1999, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.G.1 5521

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 resuelve inscribir la renovación de
la acreditación del laboratorio «Geotécnica del Sur, Sociedad
Anónima», sito en Granada, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. II.G.2 5522

Comunidad Autónoma de Andalucía. 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 y Transportes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la rehabili-
tación de viviendas de promoción pública afectadas por alu-
minosis y otras patologías estructurales. II.G.2 5522

Sellos de Correos.—Resolución de 27 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 dos series de sellos de Correos denominadas
«Museus d’Andorra», Principado de Andorra e «Historia Postal
del Principado de Andorra». II.G.3 5523

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 21 de enero de 1999, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se convocan determinadas ayudas correspondientes al
año 1999. II.G.4 5524

Concurso Europa en la escuela.—Orden de 27 de enero de
1999 por la que se convoca el 46 concurso conmemorativo
«Europa en la Escuela». II.H.10 5546

PÁGINA
Conservatorios de Música y Danza.—Resolución de 14 de
enero de 1999, de la Dirección General de Centros Educativos,
por la que se autoriza la convocatoria extraordinaria de exá-
menes en el mes de febrero a los Conservatorios de Música
y Danza y Centros autorizados de Música y Danza con plenas
facultades académicas. II.H.12 5548

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 Premio Convi-
vencia Ciudad Autónoma de Ceuta». II.H.12 5548

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.—Orden de 27 de enero de 1999 por la que
se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
Social a Sor Antonia Ortiz, de la Orden Religiosa Franciscana
Misionera de la Natividad de Nuestra Señora. II.H.13 5549

Orden de 27 de enero de 1999 por la que se concede la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Aso-
ciación Aldeas Infantiles SOS de España. II.H.13 5549

Orden de 27 de enero de 1999 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Fun-
dación Tomillo. II.H.13 5549

Orden de 27 de enero de 1999 por la que se concede la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña
Oilda Montoya Zarate. II.H.13 5549

Orden de 27 de enero de 1999 por la que se concede la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a Cáritas
Española. II.H.13 5549

Orden de 27 de enero de 1999 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Fun-
dación Catalana de L’Esplai. II.H.13 5549

Orden de 27 de enero de 1999 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a Centro
Gureak. II.H.13 5549

Orden de 27 de enero de 1999 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Aso-
ciación Horizontes Abiertos. II.H.13 5549

Orden de 27 de enero de 1999 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a Cruz
Roja Juventud. II.H.13 5549

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
someten a información pública los proyectos de normas euro-
peas que han sido tramitadas como proyectos de Norma UNE.

II.H.14 5550

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de noviembre de 1998 como normas españolas. II.H.15 5551

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Resolución de 19 de enero de 1999 del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se conceden becas de formación de Inves-
tigadores en el marco del Programa Sectorial de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario. II.H.16 5552

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
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Antonio Carraro»,
modelos TRF 8400, TRF 7400 y TRX 6400. II.I.3 5555
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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 Tigretrac
2500 HST y Tigretrac 3800 HST. II.I.4 5556

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re-
solución de 20 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se reconoce como organización
de productores de frutas y hortalizas, conforme al artículo
11 del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo, de 28
de octubre, a la SAT número 9.344, «Frutos Secos Españoles»,
de Castellnovo (Castellón). II.I.4 5556

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se reconoce como organización
de productores de frutas y hortalizas, conforme al artículo
11 del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo, de 28
de octubre, a «Almendras Sierra de Segura, S. C. L.», de Elche
de la Sierra (Albacete). II.I.4 5556

Pesca marítima.—Orden de 20 de enero de 1999 por la que
se modifica la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 19 de mayo de 1995 por la que se establece
una reserva marina en el entorno de la isla Graciosa y de
los islotes del norte de Lanzarote. II.I.4 5556

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 14 de enero de 1999, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre
el Proyecto de Balsa Reguladora de la Acequia Mayor de Riego
de Piñana (Lérida), de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas. II.I.5 5557

Subvenciones.—Resolución de 12 de enero de 1999, de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a pagar
con fondos estatales para las actividades de reutilización de
aceites usados durante el año 1997. II.I.7 5559

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 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.I.8 5560
Comunicación de 4 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.I.8 5560

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-8025: Cemento, tipo
IV/A 42,5/SR. II.I.8 5560
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-8024: Cemento, tipo CEM I 52,5/SR.

II.I.9 5561

UNIVERSIDADES
Universidad de Burgos. Planes de estudios.—Resolución de
8 de enero de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de la Junta de Gobierno
de esta Universidad de 15 de junio de 1998, por el que se
establece los planes de estudios conducentes a los títulos ofi-
ciales de Ingeniero técnico industrial, especialidad de Elec-
trónica Industrial, e Ingeniero técnico industrial, especialidad
en Mecánica, de la Escuela Politécnica Superior. II.I.10 5562
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. III.A.6 1574
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.6 1574
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 1574
Requisitorias. III.B.10 1594
Edictos. III.B.12 1596

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército
de Tierra por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso abierto, para la contratación de servicios. Expe-
diente número 209078030500. III.B.13 1597
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Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta, procedimiento
abierto, para la adquisición del suministro reseñado en el expe-
diente número 104/JCC/99/01-F. III.B.13 1597

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju-
dicación «Material diverso» para el Acuartelamiento General
Almirante, por el sistema de subasta, procedimiento abierto,
comprendida en el expediente número 98/98. III.B.13 1597

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente E.H.28/99-55.

III.B.13 1597

Resolución de la Junta de Compras del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente 3030-0001/1999,
titulado «Servicio de vigilancia y protección del INTA,
año 1999». III.B.14 1598

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Ala número 23 del Ejército del Aire,
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 980007,
para adquisición equipo equilibrado dinámico comp. rotatorios
(Ala 23). III.B.14 1598

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Ala número 23 del Ejército del Aire,
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 980004,
para suministro de gasóleo C. III.B.14 1598

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 78014ROT2/3. III.B.14 1598

Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del contrato administrativo especial de gestión servicio de cafe-
tería. III.B.15 1599

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de mobiliario general y especializado con destino a
la Administración General del Estado, sus organismos autó-
nomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, entidades públicas estatales y otras entidades públicas
adheridas. III.B.15 1599

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA010/1999. III.B.15 1599

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la edición del «Boletín
Oficial» del Ministerio, primer semestre de 1999, y del informe
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Expe-
diente 268/98. III.B.15 1599

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la conservación y man-
tenimiento de la parcela del Instituto de Estudios Fiscales. Expe-
diente 246/98. III.B.16 1600

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la limpieza de los edificios
de paseo de la Castellana, 162, avenida Alberto Alcocer, 2,
y zonas comunes del complejo Cuzco. Expediente 213/98.

III.B.16 1600

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la vigilancia en avenida
Cardenal Herrera Oria, número 378, de Madrid. Expediente
264/98. III.B.16 1600

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la vigilancia de los edificios
de las calles Alcalá, número 92, Serrano, número 35, y Veláz-
quez, número 50, de Madrid. Expediente 158/98. III.B.16 1600

PÁGINA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de vigilancia en
diversos edificios ocupados por el Ministerio de Economía y
Hacienda. Expediente 223/98. III.B.16 1600

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre corres-
pondiente a la enajenación, mediante subasta pública, de una
máquina «Roland», offset 2 colores, y una máquina «Heidelberg»,
offset. III.B.16 1600

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se fija la fecha de apertura de proposiciones económicas que
se presenten por los invitados a participar en el concurso para
la contratación de un servicio de radiocomunicaciones digitales
de emergencia del Estado y suministro de equipos con destino
a los Cuerpos Nacionales de Policía y de la Guardia Civil.
Referencia M-164. III.C.1 1601

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de adjudicación
para la adquisición de cartografía para un sistema de información
geográfica, con destino a la Dirección General de la Policía.

III.C.1 1601

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la campaña para usuarios de
transporte público interurbano, mediante «spots» en autobuses
interurbanos, sobre seguridad vial. Expediente 9-96-20171-4.

III.C.1 1601

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca para el servicio de vigilancia en la Jefatura Provincial
de Tráfico de Valencia (desde abril de 1999 hasta marzo
de 2000). Expediente 9-46-20313-8. III.C.1 1601

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias por la que se anuncia subasta pública para la
adjudicación del contrato de suministro de 300 envases clínicos
de Zidovudina para los centros penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Expediente
3002/99. III.C.2 1602

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 874/98. III.C.2 1602

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 1121/98. III.C.2 1602

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 875/98. III.C.2 1602

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 1115/98. III.C.3 1603

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 1117/98. III.C.3 1603

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 1193/98. III.C.3 1603

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 1047/98. III.C.3 1603
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la adjudicación por concurso abierto de las
obras del proyecto ejecutivo del faro de Torredembarra. III.C.4 1604

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los cinco concursos públicos abiertos
que se citan. III.C.4 1604

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la anulación de convocatoria de licitación
para la limpieza de la estación AVE de Sevilla-Santa Justa.

III.C.4 1604

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso urgente del servicio
de un pabellón para el Ministerio de Educación y Cultura en
el Salón del Estudiante y la Oferta Educativa, Aula’99, y en
Salón Internacional del Material Educativo, Interdidac’99, en
el recinto ferial «Juan Carlos I» del IFEMA, en Madrid. III.C.4 1604

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones de climatización,
calefacción, electricidad, protección contra incendios y aparatos
autónomos de aire acondicionado, de varios edificios adminis-
trativos del Ministerio de Educación y Cultura en Madrid.

III.C.5 1605

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
los contratos que se citan. III.C.5 1605

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
los contratos que se citan. III.C.5 1605

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
los contratos que se citan. III.C.5 1605

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
el contrato que se cita. III.C.6 1606

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Direccón General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 13/99 para la contratación de los servicios
relativos a la ejecución de una campaña informativa en prensa
sobre la revalorización de las pensiones y ganancia de
poder adquisitivo de los pensionistas. Expediente 37/CP-13/99.

III.C.6 1606

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso público número 6/98,
S.P., convocado para el arrendamiento de plazas de aparca-
miento en Madrid. III.C.6 1606

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Málaga por la que se convoca concurso
público 01/99, para la contratación del servicio de distribución
de paquetería entre los almacenes de material y archivo y todos
los centros urbanos. III.C.6 1606

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se hace público
el resultado del concurso público número 1/98, convocado por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de lim-
pieza del edificio de la citada Dirección Provincial. III.C.6 1606

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se adjudica el
contrato de limpieza de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y del CAISS de Cáce-
res, situado en la calle Gómez Becerra, número 20, durante
1999. III.C.6 1606

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Álava. III.C.6 1606

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad, en Vizcaya. III.C.7 1607

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles e inmuebles de su propiedad, sitos en Pontevedra. III.C.7 1607

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de bienes inmue-
bles de su propiedad sitos en Córdoba. III.C.7 1607

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de vigilancia del Colegio «El Mos-
teirón». III.C.7 1607

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de la Casa del Mar
de Ferrol. III.C.7 1607

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza del Colegio «El Mos-
teirón». III.C.7 1607

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de vigilancia de la Casa del Mar
de A Coruña. III.C.8 1608

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el suministro de gasóleo tipo «C» para
la calefacción de los servicios centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales durante 1999. III.C.8 1608

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de vigilancia y seguridad en el
Boletín Oficial del Estado para el año 1999. III.C.8 1608

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de mantenimiento del «software»
específico del gestor de bases de datos Oracle. III.C.8 1608

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de material de ferretería, dis-
tribuido en tres lotes. III.C.8 1608

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de material eléctrico para las
instalaciones del Boletín Oficial del Estado, dividido en tres
lotes. III.C.9 1609

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de bolsas, sobres y sobres-nó-
mina, dividido en cuatro lotes diferentes. III.C.9 1609

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos abiertos 1, 2, 3 y 4/99. III.C.9 1609



1572 Viernes 5 febrero 1999 BOE núm. 31

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso
para la contratación de suministros. III.C.10 1610

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convoca concurso abierto de suministros con
carácter urgente. III.C.10 1610

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, referente al expediente de control y vigilancia del
aparcamiento del hospital. III.C.10 1610

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
por la que se convoca el concurso abierto 1999/0/06. III.C.10 1610

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
por la que se adjudica el contrato de servicios para la impartición
de cursos de idiomas dirigidos al personal de los Servicios Cen-
trales del Medio Ambiente. III.C.10 1610

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

III.C.10 1610

Resolución del Instituto de Diagnóstico para la Imagen por
la cual se convoca concurso público, mediante procedimiento
abierto, en trámite ordinario, para el arrendamiento de dos equi-
pos de resonancia magnética con destino a los centros de reso-
nancia magnética del Instituto de Diagnóstico para la Imagen,
ubicados, respectivamente, en el hospital «Doctor Josep Trueta»,
de Girona, y en el hospital «Germans Trias i Pujol» (Can Ruti),
de Badalona. III.C.11 1611

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. III.C.12 1612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica. Expediente 01.007/98.

III.C.12 1612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se prorroga
el plazo de presentación de ofertas de la contratación C.P. 36/98.

III.C.12 1612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Agricultura, Comercio e Industria
del Gobierno Balear por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio para la organización de festejos tra-
dicionales y actividades culturales populares a realizar con moti-
vo de la celebración del «Día de les Illes Balears 1999».

III.C.13 1613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de acondicionamiento de
la carretera de acceso desde la N-IV a la planta de clasificación
de Pinto y vertedero anexo. III.C.13 1613

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de adecuación y puesta
en funcionamiento del vivero de Alcalá de Henares. III.C.13 1613

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de la prórroga
de un contrato de suministro con destino al citado centro hos-
pitalario. Expediente 65/99. III.C.13 1613

PÁGINA
Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de la prórroga
del contrato de servicio efectuado en el citado centro hospi-
talario. Expediente 88/1999. III.C.13 1613

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la contratación de los suministros que más adelante se
detallan. III.C.14 1614

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de «Ur-
banización zona CE-CE de avenida Asturias, PERI 6.1R, Tetuán,
Madrid». III.C.14 1614

Resolución de Informática y Comunicaciones por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios titulado
«Servicio de comedor externo de empleados». III.C.14 1614

Resolución de (ARPEGIO) «Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de implantación de pasillos rodantes en la estación
de Guzmán el Bueno del Metro de Madrid. III.C.14 1614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de gasóleo tipo C para
calefacción, con destino a los centros dependientes de la Geren-
cia de Servicios Sociales. III.C.15 1615

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se convoca concurso abierto para contratación de consultoría.
Expediente Clave: 1-AU-2/98 A 1 DO. III.C.15 1615

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se convoca concurso abierto para contratación de consultoría.
Expediente Clave, 3-V-31/89 C DO. III.C.15 1615

Resolución del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras de construcción de un instituto de ense-
ñanza secundaria. III.C.15 1615

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso convocado para contratar el suministro de diversos
conjuntos de juegos infantiles con destino a distintas zonas de
la ciudad. Expediente 166/98. III.C.16 1616

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para la contratación de un estudio para el estable-
cimiento de la regulación del estacionamiento en la vía pública.
Expediente 145/98/22586 (C. T. 9806981). III.C.16 1616

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se anuncia concurso para ejecución de obras de
rehabilitación de edificio para Escuela de Música y Biblioteca.

III.C.16 1616

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
licitación y adjudicación de contrato de determinación de tipo
de mobiliario de oficina (439.003/97). III.D.1 1617

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de saneamiento en el municipio de Sanlúcar de Barra-
meda. III.D.1 1617

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para la construcción y gestión de una planta de reciclado y
compostaje de residuos sólidos urbanos y obras de construcción
de un vertedero de apoyo a la planta de reciclaje y otras obras
complementarias en el municipio de Utrera (Sevilla). III.D.1 1617

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros de equipos móviles residuos sólidos urbanos.

III.D.1 1617
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de limpieza de los locales e instalaciones de esta Universidad.
Expediente 626/99/RECT/SERV. III.D.2 1618

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea-
lización de las obras de «Complementarias a las de rehabilitación
del edificio Fábrica de Armas del Campus de Toledo». Expe-
diente 174/98/Fabarmas/Obras. III.D.2 1618
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea-
lización de las obras de «Reformado adicional a las de reha-
bilitación del edificio Fábrica de Armas del Campus de Toledo».
Expediente 173/98/Fabarmas/Obras. III.D.2 1618

B. Otros anuncios oficiales

(Páginas 1619 a 1647) III.D.3 a III.E.15


