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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros de la Propiedad y Mercantiles.—Instruc-
ción de 27 de enero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre el apartado
quinto, número 1, de la Instrucción de 17 de febrero
de 1998 en el ámbito de los Registros Mercantiles.

A.8 6228

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
y sobre el Valor Añadido. Gestión informatiza-
da.—Corrección de errores de la Orden de 20 de enero
de 1999 por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación tele-
mática de las declaraciones-liquidaciones mensuales
de grandes empresas correspondientes a los códi-
gos 111, 320 y 332. A.8 6228
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MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Orden de 27 de enero de
1999 por la que se establecen las especificaciones
técnicas de los equipos terminales de telecomunica-
ción que se conecten a circuitos alquilados digitales
a 64 Kbit/s, utilizando la interfaz definida por la reco-
mendación V.35 del Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico (CCITT). A.9 6229

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector agrario. Ayudas.—Corrección de errores del
Real Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre, sobre
determinadas ayudas comunitarias en el sector agra-
rio. A.12 6232

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.—Corrección de errores del Real
Decreto 2229/1998, de 16 de octubre, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia
de mediadores de seguros. A.12 6232

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 2 de febrero de 1999 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.13 6233

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 19 de enero de 1999,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Murcia, don Salvador Montesinos Busutil, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. A.13 6233

Resolución de 22 de enero de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se declara en situación de excedencia voluntaria por
plazo no inferior a un año al Notario de Colunga, don
Vicente Martorell García. A.14 6234

Nombramientos.—Resolución de 21 de enero de
1999, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario archivero de
Protocolos del Distrito Notarial de Écija, perteneciente
al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de dicha loca-
lidad, don Francisco Javier Valverde Fernández.

A.13 6233

Destinos.—Resolución de 27 de enero de 1999, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se adju-
dican destinos a Oficiales de la Administración de Jus-
ticia, a quienes se les estimaron recursos de amparo.

A.14 6234

PÁGINA

Bajas.—Resolución de 28 de enero de 1999, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuerda
la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia y su baja
en el escalafón del mencionado Cuerpo de don Agustín
Ruiz Sánchez. A.14 6234

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 25 de enero de 1999, por la que
se resuelve el concurso específico, convocado por
Orden 432/38846/1998, de 2 de octubre. A.15 6235

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 21 de enero de 1999 por la que
se resuelve concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en los servicios centrales de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias y del orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitencia-
rias. B.1 6237

Nombramientos.—Orden de 8 de febrero de 1999 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada de la Guardia Civil, don Francisco Gálvez Jimé-
nez, para el Mando de la 15.a Zona de la Guardia
Civil, Comunidad Autónoma de Galicia (A Coruña).

B.2 6238

Orden de 8 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de la Guardia
Civil, don Jaime Fons Ferrer, para el Mando de la 7.aZo-
na de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Cata-
luña (Barcelona). B.2 6238

Orden de 8 de febrero de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de la Guardia
Civil, don Vicente Faustino Pellicer, para el Mando
de la Jefatura de Investigación e Información de la
Guardia Civil (Madrid). B.2 6238

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 1 de febrero de 1999 por la que
se adjudican puestos de trabajo vacantes, por el sis-
tema de libre designación. B.2 6238

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 25 de enero de 1999 por
la que se dispone el nombramiento de don Pablo Batlle
Mercadé como Director del Gabinete del Secretario de
Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo. B.3 6239

CONSEJO DE ESTADO

Destinos.—Corrección de errores de la Resolución de
27 de enero de 1999, por la que se resuelve el concurso
específico convocado por Resolución de 16 de noviem-
bre de 1998 para la provisión de un puesto de trabajo
para Cuerpos y Escalas del grupo A. B.3 6239

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 22 de diciembre de
1998, del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz), por
la que se hace público el nombramiento de un Sargento
de la Policía Local. B.3 6239

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villamartín (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local. B.4 6240
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Resolución de 14 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General. B.4 6240

Resolución de 15 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Aielo de Malferit (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Técnico. B.4 6240

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de La Garrovilla (Badajoz), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis-
tración General. B.4 6240

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga (Málaga), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico. B.4 6240

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

B.4 6240

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Gavarda (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. B.4 6240

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Motuïri (Illes Balears), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración
general. B.4 6240

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico de Administración General.

B.4 6240

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de
1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra
a doña Beatriz Elisa de Carlos Villamarín Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fí-
sica Teórica», del Departamento de Física Aplicada.

B.5 6241

Resolución de 26 de enero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas», del Departamento de Análisis Econó-
mico, a don Rafael María García Rodríguez. B.5 6241

Resolución de 26 de enero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», del Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad, a doña Susana Igle-
sias Antelo. B.5 6241

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se modifica la Resolución
452/38051/1999, de 21 de enero, por la que se con-
vocan plazas para prestar el servicio militar en la moda-
lidad de servicio para la formación de cuadros de man-
do para la reserva del servicio militar. B.6 6242

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 1 de febrero de 1999 por la que se convoca
concurso general, referencia G1/99, para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

B.6 6242

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 15 de enero de 1999, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en esta Secre-
taría de Estado. D.6 6274

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 29 de enero de 1999, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos al con-
curso para cubrir 32 plazas, por el sistema de pro-
moción interna, de la Escala 5403, Investigadores
Científicos del mismo. E.1 6285

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 29 de enero de 1999, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y excluidos al con-
curso para cubrir 16 plazas, por el sistema de pro-
moción interna, de la Escala 5402, Profesores de Inves-
tigación del mismo. E.2 6286

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 29 de enero de 1999 por la que se
corrigen errores en la de 4 de diciembre de 1998 por
la que se convocó pruebas selectivas para cubrir plazas
del Ministerio de Educación y Cultura, afectadas por
el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio, median-
te ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo.

E.3 6287

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.—Resolución de 2
de febrero de 1999, del Consejo Superior de Seguridad
Nuclear, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso por promoción interna, en la Escala Superior
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición.

E.4 6288

Resolución de 2 de febrero de 1999, del Consejo Supe-
rior de Seguridad Nuclear, por la que se corrige error
de la Resolución de 9 de diciembre de 1998, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso,
por promoción interna, en la Escala Superior del Cuer-
po Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radio-
lógica, y se modifica la composición del Tribunal cali-
ficador. E.4 6288
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
diciembre de 1998, del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria (Las Palmas), de corrección de errores en la de
25 de agosto de 1998 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.4 6288

Resolución de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castelló d’Empuries (Girona), por la que
se rectifica la de 8 de mayo de 1998, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. E.4 6288

Resolución de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Malpica de Bergantiños (A Coruña), por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

E.4 6288

Resolución de 18 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1998. E.5 6289

Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alfaro (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. E.5 6289

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón, per-
sonal laboral. E.5 6289

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Algatocín (Málaga), por la que se amplía la oferta
de empleo público de 1998. E.5 6289

Resolución de 7 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), de corrección de errores en la
de 18 de agosto de 1998, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. E.5 6289

Resolución de 8 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Catral (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. E.5 6289

Resolución de 8 de enero de 1999, del Consell Comar-
cal de l’Alt Empordà (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador de Acti-
vidades Deportivas, personal laboral. E.6 6290

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Villajoyosa (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. E.6 6290

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior, Medio Ambien-
te. E.6 6290

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. E.6 6290

Resolución de 13 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

E.6 6290

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.6 6290

Resolución de 18 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Narón (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.7 6291

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Tributos. E.7 6291

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Blanes, Patronato Municipal de Turismo (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo, personal laboral. E.7 6291

PÁGINA

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo, personal laboral.

E.7 6291

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Electricista-Fontanero. E.7 6291

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. E.7 6291

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Ayudante de Mantenimien-
to, personal laboral. E.7 6291

Resolución de 19 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

E.7 6291

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral. E.8 6292

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Bullas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

E.8 6292

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director técnico de Gestión, per-
sonal laboral. E.8 6292

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Forja, personal laboral.

E.8 6292

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de Programas, personal
laboral. E.8 6292

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Pals (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.9 6293

Resolución de 20 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Valcabado (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples, personal laboral. E.9 6293

Resolución de 20 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Auxiliar de Clínica.

E.9 6293

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Callosa de Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer catorce plazas de Limpiador/a,
personal laboral. E.9 6293

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Callosa de Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Poli-
cía Local. E.9 6293

Resolución de 21 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Zuheros (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. E.9 6293

Resolución de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Mondoñedo (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. E.10 6294

Resolución de 25 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Moral de Calatrava (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno,
personal laboral. E.10 6294
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Resolución de 26 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Torrejón de la Calzada (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.10 6294

Corrección de errores de la Resolución de 6 de noviem-
bre de 1998, del Ayuntamiento de Zaragoza, Patronato
Municipal de Turismo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
número 21, de 25 de enero de 1999). E.10 6294

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de enero de 1999, de la Universidad de A Coruña,
por la que se amplía el plazo para resolver el concurso
98/017 para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ecología». E.10 6294

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo de 26
de enero de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelven las soli-
citudes sobre reconocimiento del mérito preferente del cono-
cimiento del idioma y del derecho civil especial o foral propio
de las Comunidades Autónomas. E.11 6295

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
ceden 1.447 becas de la convocatoria general para estudiantes
extranjeros de cualquier país iberoamericano, africano, asiá-
tico, de Oceanía y europeo, receptor de Ayuda Oficial al
Desarrollo, o de países europeos con economías en transición,
para el curso académico 1998-1999. E.11 6295

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 11 enero de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid, contra la negativa de don Francisco Villanueva Cas-
tellano, Registrador de la Propiedad de dicha localidad, a ins-
cribir un acuerdo adoptado por el Pleno corporativo, en virtud
de apelación del recurrente. F.16 6316

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don César Sáez Oliva, en nombre y repre-
sentación de la sociedad «Chromalab, Sociedad Limitada»,
frente a la negativa del Registrador Mercantil de Madrid núme-
ro XIV, don Miguel Seoane de la Parra, a inscribir una escritura
de adaptación de los Estatutos sociales. G.2 6318

Resolución de 13 de enero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Martolinas, Sociedad Anónima», contra la
negativa de don Francisco Labeira Riquelme, Registrador de
la Propiedad de Madrid número 32, a inscribir una escritura
de compraventa, en virtud de apelación del señor Registrador.

G.3 6319

PÁGINA
Resolución de 14 enero de 1999, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Alfonso Panizo González, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Oviedo, número 5, don
César García-Arango y García-Saavedra, a inscribir una escri-
tura de emisión de obligaciones hipotecarias al portador, en
virtud de apelación del recurrente. G.5 6321
Resolución de 16 enero de 1999, de la Dirección General los
Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario de Madrid, don Gerardo Muñoz de Dios,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Santoña,
don Emilio Durán de la Colina, a inscribir una escritura de
declaración de obra nueva, en virtud de apelación del señor
Registrador. G.7 6323
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Antonio Gil Álvarez, como Secretario
del Consejo de Administración de la sociedad «Ofirex, Socie-
dad Anónima», contra la negativa de don José María Mén-
dez-Castrillón Fontanilla, Registrador Mercantil de Madrid,
número XIII, a inscribir una escritura de reducción de capital.

G.8 6324
Resolución de 22 de enero de 1999, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 32/99-F, interpuesto ante el Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid.

G.9 6325

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros.—Orden de 30 de diciembre de 1998
de autorización a la entidad «Nationale-Nederlanden Vida,
Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Espa-
ñola», para el ejercicio de la actividad aseguradora privada
en el ramo de vida y de inscripción en el Registro adminis-
trativo de entidades aseguradoras de la mencionada entidad.

G.9 6325
Orden de 30 de diciembre de 1998 de autorización a la entidad
«Nationale-Nederlanden Generales Compañía de Seguros y
Reaseguros, Sociedad Anónima Española», para el ejercicio
de la actividad aseguradora privada en los ramos de acci-
dentes; enfermedad (excluida la asistencia sanitaria); vehí-
culos marítimos, lacustres y fluviales; mercancías transpor-
tadas; incendio y eventos naturales; otros daños a los bienes;
responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y flu-
viales; responsabilidad civil en general; pérdidas pecuniarias
diversas y defensa jurídica, números 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
16 y 17 y de inscripción en el Registro administrativo de
entidades aseguradoras de la mencionada entidad. G.10 6326
Fondos de pensiones.—Resolución de 18 de enero de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «Pensions Caixa 17,
Fondo de Pensiones». G.10 6326
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Pensions Caixa 19, Fondo de Pensiones».

G.10 6326
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Pensions Caixa 20, Fondo de Pensiones».

G.11 6327
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Pensions Caixa 18, fondo de Pensiones».

G.11 6327
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Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Pensions Caixa 16, Fondo de Pensiones».

G.11 6327

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Pensions Caixa 15, Fondo de Pensiones».

G.11 6327

Lotería Nacional.—Resolución de 6 de febrero 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 13 de
febrero de 1999. G.12 6328

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de febrero de 1999, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 7/99, de Lotería, a celebrar
el día 18 de febrero de 1999, y del concurso 7-2/99, de Lotería,
a celebrar el día 20 de febrero de 1999. G.13 6329

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad Privada.—Resolución de 19 de enero de 1999, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se reconoce
el curso de Director de Seguridad Privada, a efectos de habi-
litación de Directores de Seguridad. G.13 6329

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 11 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
entre la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Minis-
terio de Fomento, sobre actuaciones de vivienda y suelo (Plan
de Vivienda 1998-2001). G.14 6330

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 11 de enero 1999 de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por la que
se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre
la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ministerio de Fomento sobre actua-
ciones de vivienda y suelo (Plan de Vivienda 1998-2001). H.2 6334

Homologaciones.—Resolución de 16 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo luz chaleco salvavidas,
marca «Asteria», para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. H.6 6338

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo luz flotante para aros salvavidas, modelo
KTR, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. H.6 6338

Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logación número 33/1292, correspondiente a bolsas de agua
potable, Seven Oceans (5X0.1 L) para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. H.6 6338

Industrias de la construcción.—Resolución de 12 de enero
de 1999, 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 3335/1998 al 3348/1998. H.7 6339

Resolución de 13 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 3349/98 al 3362/98. H.7 6339

PÁGINA
Resolución de 14 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 3363/98 al 3376/99. H.8 6340

Resolución de 22 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 3377/99 al 3390/99. H.8 6340

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.—Resolución de 15 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, Vice-
presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Inter-
ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de becas de formación, dentro
de las acciones de movilidad de investigadores y tecnólogos
(acciones MIT), en el marco del Programa Nacional de Fomen-
to de la Articulación del Sistema Ciencia-Tecnología-Industria,
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico. H.9 6341

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 22 de enero de 1999, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Edu-
cación y Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, que modifica el anexo del Convenio de gestión de
museos y archivos de titularidad estatal por cambio de ubi-
cación de la sede del Archivo Histórico Provincial de Sala-
manca. H.11 6343

Resolución de 22 de enero de 1999, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Edu-
cación y Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, que modifica el anexo del Convenio de Gestión de
Museos y Archivos de titularidad estatal por cambio de ubi-
cación de la sede del Archivo Histórico Provincial de Valla-
dolid. H.12 6344

Cursos de especialización.—Resolución de 15 de enero de
1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el Curso de
Especialización en Educación Musical organizado por la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. H.13 6345

Resolución de 15 de enero de 1999, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Educación Musical
organizado por la Universidad de Valladolid. H.13 6345

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 21 de enero
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón» para el instituto
de Educación Secundaria de Gijón (Asturias). H.13 6345

Premio «Miguel de Cervantes».—Orden de 30 de diciembre
de 1998 por la que se hace pública la composición del Jurado
para la concesión del Premio de Literatura en Lengua Cas-
tellana «Miguel de Cervantes» correspondiente a 1998, así
como el fallo emitido por el mismo. H.13 6345

Premios nacionales.—Orden de 30 de diciembre de 1998 por
la que se concede el Premio Nacional a la obra de un traductor
correspondiente a 1998. H.14 6346

Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se concede
el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente
a 1998. H.14 6346

Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se concede
el Premio Nacional a la mejor traducción correspondiente
a 1998. H.14 6346

Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se concede
el Premio Nacional a la mejor labor editorial cultural corres-
pondiente a 1998. H.14 6346

Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se concede
el Premio Nacional al fomento de la lectura a través de los
medios de comunicación correspondiente a 1998. H.14 6346
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 26 de enero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del primer
Convenio Colectivo de la empresa «Alstom T&D». H.15 6347

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de octubre de
1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colec-
tivo de Oficinas de Farmacia. I.7 6355

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 26 de
enero de 1999 sobre renuncia parcial de la concesión de explo-
tación de hidrocarburos «LORA». I.7 6355

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 27 de enero de 1999
por la que se prorroga el plazo de vigencia del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Idiazábal». I.8 6356

Homologaciones.—Resolución de 19 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 «New Holland»,
modelos TL 80 (2WD); TL 80 (4WD). I.8 6356

Resolución de 19 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 «New Holland», modelos TL 100 (2WD);
TL 100 (4WD). I.8 6356

Resolución de 19 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 «New Holland», modelos TL 70 (2WD);
TL 70 (4WD). I.9 6357

Resolución de 19 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 «New Holland», modelos TL 90 (2WD);
TL 90 (4WD). I.9 6357

Resolución de 19 de enero de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección, marca «Brieda», modelo 511 LB,
tipo: Cabina con dos puertas, válida para los tractores marca
«Renault», modelo 70-14 LB Export, versión 4RM y dos más
que se citan. I.9 6357

PÁGINA
Pesca marítima.—Resolución de 22 de enero de 1999, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se hace
público el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la
pesca, en la modalidad de arrastre de fondo, en el caladero
de Alborán y en su reserva de pesca. I.9 6357

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
de la adenda al Convenio entre el suprimido Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Depar-
tamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña,
sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de Recupe-
ración de Suelos Contaminados 1995-2005, por la que se defi-
nen los compromisos de gasto para 1998. I.10 6358

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
12 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
de la adenda al Convenio entre el suprimido Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad
Autónoma de Madrid, sobre actuaciones derivadas del Plan
Nacional de Residuos Peligrosos 1995-2000, por el que se defi-
nen los compromisos de gasto para 1998. I.11 6359

Impacto ambiental.—Resolución de 12 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 la presa de La Colada, promovida por la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, del Ministerio
de Medio Ambiente. I.13 6361

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 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. I.14 6362

Comunicación de 10 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.

I.14 6362
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Edictos. II.C.4 1912

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de prensa
diaria y revistas para el Ministerio de Asuntos Exteriores.

II.C.5 1913

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convoca concurso público para el suministro de insig-
nias de condecoraciones de las Órdenes de Isabel la Católica
y Mérito Civil. II.C.5 1913
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento ordinario y abierto, para la adjudicación del contrato
de distribución de las publicaciones editadas por la Agencia
Española de Cooperación Internacional. II.C.5 1913

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría por
la que se convoca subasta para la contratación de suministro
de diverso material para los servicios centrales del Ministerio
de Justicia durante 1999. II.C.5 1913

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 61, MALRE
Noroeste, por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio que se cita. II.C.6 1914

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 61, MALRE
Noroeste, por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. II.C.6 1914

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-03001-S-99. II.C.6 1914

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se anuncia concurso público para
el contrato de asistencia que se cita. Expediente CUR/1/99.

II.C.7 1915

Corrección de error de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» del expediente 3300-0009/1999, titulado «In-
fraestructura Antena Eumesat». II.C.7 1915

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 32/99.

II.C.7 1915

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por la que
se anuncia subasta de los bienes que se citan. II.C.7 1915

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. II.C.7 1915

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente TA0024/99. II.C.8 1916

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de un servicio
de revisión y puesta a punto de los motores de las patrulleras
de la Guardia Civil. II.C.8 1916

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de un sumi-
nistro de cubiertas y cámaras para vehículos. II.C.8 1916

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de un sumi-
nistro de repuestos originales para vehículos. II.C.9 1917

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de un suministro de piezas de recambio y baterías
para vehículos. II.C.9 1917

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adopción de medidas especiales
circulación carretera N-340 (Chiclana-Conil) de la provincia
de Cádiz (IV-XII/99). Expediente número 9-91-20316-9.

II.C.9 1917

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adopción de medidas especiales
circulación carretera N-630 de la provincia de Sevilla
(IV-XII/99). Expediente número 9-91-20317-1. II.C.10 1918

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adopción de medidas especiales
de circulación en diversas carreteras de la provincia de Valencia
y zona de influencia (IV-XII/99). Expediente número
9-91-20318-3. II.C.10 1918

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adopción de medidas especiales
de circulación en las carreteras de la provincia de Asturias
(IV-XII/99). Expediente número 9-91-20314-5. II.C.10 1918

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adopción de medidas especiales
de circulación en la carretera N-340 (Guadalobón-Guadiario)
de la provincia de Málaga (IV/99-XII/99). Expediente número
9-91-20312-1. II.C.11 1919

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 171/A8. II.C.11 1919

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 170/A8. II.C.11 1919

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de la cons-
trucción de edificio para Capitanía Marítima en Villagarcía de
Arosa (Pontevedra). II.C.11 1919

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de la cons-
trucción de edificio para Capitanía Marítima en Alicante.

II.C.11 1919

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para las con-
trataciones que se citan. II.C.12 1920

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncian concursos urgentes para los servicios
que se citan. II.C.12 1920

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios de
vigilancia y seguridad en centros docentes y edificios adminis-
trativos de Madrid. II.C.12 1920

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Cultura por la que se anuncia concurso publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 24, del 28 de enero de
1999, páginas 1158 y 1159. II.C.12 1920

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la subasta abierta número
7103/99 G, iniciado para la contratación del plan de soporte
técnico Novell, con destino a las entidades gestoras de la Segu-
ridad Social. II.C.13 1921

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7201/99 G, iniciado para la contratación de la asistencia técnica
precisa para la instalación de software y administración de redes
de área local de las Unidades de Gestión de la Seguridad Social.

II.C.13 1921

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la subasta abierta número
7102/99 G, iniciado para la contratación del mantenimiento
de licencias de software de red de área local instaladas en diversas
dependencias de la Seguridad Social. II.C.13 1921

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5107/99 G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento del sistema gestor de impresión VPS, instalado en
el Centro de Producción, Sistemas y Comunicaciones de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.C.13 1921
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5001/99 G, iniciado para la contratación del alquiler
del software de base de los entornos SO/390 y VSE de todos
los sistemas corporativos de la Seguridad Social. II.C.13 1921

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5111/99 G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento del software NX V7 SO UNIX y SNA instalado en
150 equipos de ATT’s de la Tesorería General de la Seguridad
Social. II.C.13 1921

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5112/99 G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento de los productos lógicos en entorno MVS y VSE ins-
talados en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social,
Centro Informático de la Tesorería General de la Seguridad
Social y diversas Direcciones Provinciales de la Seguridad Social.

II.C.14 1922

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5104/99 G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento del software de correo electrónico MEMO, instalado
en distintos organismos de la Seguridad Social. II.C.14 1922

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5106/99 G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento de licencias ORACLE instaladas en diversos equipos
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.C.14 1922

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5003/99 G, iniciado para la contratación del alquiler
del software del sistema 2200/522, incluyendo DCP/600, CPC
y SPO, instalado en el Centro de Aplicaciones Económicas
e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

II.C.14 1922

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5002/98 G, iniciado para la adquisición de baldosas
destinadas al falso suelo del edificio de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social, sito en la calle Albasanz, 23,
de Madrid. II.C.14 1922

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5102/99 G, iniciado para la contratación del servicio
de mantenimiento de los sistemas de alimentación, plegado y
cortado conectados a las impresoras de altas prestaciones del
Centro de Control y Recaudación de la Tesorería General de
la Seguridad Social, y del equipamiento posproceso para pre-
paración de trabajos impresos, ubicado en el Centro de Pro-
ducción, Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social. II.C.15 1923

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
5202/99 G, iniciado para la contratación del servicio de soporte
técnico sobre los productos AIX de la firma IBM, instalados
en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.C.15 1923

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
5201/99 G, iniciado para la contratación de los servicios de
investigación, consultoría y planificación estratégica en el Área
de Proceso de la Información para la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. II.C.15 1923

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de A Coruña por la que se anuncia el concurso
para el suministro de productos cárnicos para el Colegio «El
Mosteirón», de Sada. II.C.15 1923

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria de Madrid con-
vocando concurso para contratación de servicio de limpieza.

II.C.15 1923

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
de Logroño por la que se convocan concursos de suministros.

II.C.16 1924

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se anuncia concursos de suministros. II.C.16 1924

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1999-0-0105. II.C.16 1924

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. Expediente 1998-0-0113. II.C.16 1924

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de revistas, publicaciones y bases
de datos bibliotegráficos. Expediente SG-CS0001/9900.

II.C.16 1924

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación del servicio de
limpieza del edificio sede de la Confederación Hidrográfica del
Júcar en Valencia, para el año 1999. Clave: 99/RI01. II.C.16 1924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.D.1 1925

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

II.D.1 1925

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos. II.D.1 1925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de la
Candelaria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, expediente
C.P.SCT.1999.0.15 para la adquisición de «películas y líquidos
radiográficos». II.D.2 1926

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que
se anuncia el concurso para contratar las obras de acondicio-
namiento de la plaza San Salvador y remodelación de la inter-
sección de Villatoro. II.D.2 1926

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.3.C.99. II.D.3 1927

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
2.31.C.98. II.D.3 1927

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente
2.4.C.99. II.D.3 1927
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
1.22.C.98. II.D.3 1927

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la enajenación de loca-
les comerciales sitos en la Unidad de Actuación 23 (prolongación
de avenida de Madrid) de Jaén. II.D.3 1927

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.D.4 1928

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la modificación de la cesta
del vehículo autoescala del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento del Ayuntamiento de Leganés. II.D.4 1928

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de productos quí-
micos para los servicios de mantenimiento de las piscinas muni-
cipales. II.D.4 1928

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de elaboración de
un censo de empresas y establecimientos y aproximación a las
necesidades formativas en el municipio de Leganés. II.D.4 1928

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Pescado y
congelados para las Escuelas de Educación Infantil duran-
te 1999». II.D.5 1929

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de frutas y verduras
para las Escuelas de Educación Infantil y Casa de los Niños
durante 1999. II.D.5 1929

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de ultramarinos
para las Escuelas de Educación Infantil y Casa de los Niños
durante 1999. II.D.5 1929

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material técnico
para las Escuelas de Educación Infantil y Casa de los Niños
durante 1999. II.D.5 1929

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material peda-
gógico para las Escuelas de Educación Infantil y Casa de los
Niños durante 1999. II.D.6 1930

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de «Estudio del diag-
nóstico de la situación actual y plan de mejoras para la rea-
cionalización y optimización del consumo energético, de agua
y teléfono». II.D.6 1930

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de mobiliario des-
tinado a la Casa de la Mujer y las nuevas dependencias muni-
cipales sitas en el centro «Pablo Ruiz Picasso». II.D.6 1930

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación del servicio de desescombrado de
márgenes de acceso, plataforma de entrada, extendido y sellado
del vertedero de inertes y acondicionamiento de zonas degra-
dadas por vertidos incontrolados. II.D.7 1931

Resolución de la Corporación Sanitaria «Parc Taulí» por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.

II.D.7 1931
Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes de Madrid,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para contratar las obras de suministro, ins-
talación y puesta en servicio de un Sistema de Ayuda a la
Explotación (SAE), para 1.000 autobuses. CPC: CPV
45314190-9. II.D.7 1931
Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes de Madrid,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para contratar el suministro de autobuses CPC:
CPV 34103040-1/34103070-0. II.D.8 1932

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento negociado para la
asistencia a la redacción del proyecto básico y el proyecto de
ejecución de las obras de construcción de un edificio para la
Escuela Politécnica Superior en el Campus de San Amaro. Expe-
diente PY 10.1-98. II.D.8 1932

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
la contratación de la obra sustitución de red eléctrica de baja
tensión del edificio de la «Facultad de Medicina», primera fase.

II.D.8 1932

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de diverso material científico. Expediente
número 800/98. II.D.8 1932

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
modifica el pliego de prescripciones técnicas del concurso públi-
co número 4/99 para la adjudicación del contrato de suministro
de equipamiento audiovisual para la UPV/EHU (Campus Uni-
versitario de Bizkaia). II.D.9 1933

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación del concurso, remodelación del
centro de producción TVE/Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
Expediente 33/98. II.D.9 1933

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1934 a 1938) II.D.10 a II.D.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 1939 y 1940 ) II.D.15 y II.D.16
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