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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Condecoraciones.—Corrección de errores del Real
Decreto 2395/1998, de 6 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la
Católica. A.7 6675
Corrección de erratas del Real Decreto 2396/1998,
de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Orden del Mérito Civil. A.7 6675

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contabilidad.—Corrección de erratas del Real Decre-
to 2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se
aprueban las normas sobre los aspectos contables de
la introducción del euro. A.7 6675
Juegos y apuestas.—Orden de 10 de febrero de 1999
por la que se complementa el desarrollo del artículo 3
del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, que
regula la distribución de la recaudación y los premios
de las Apuestas Deportivas del Estado y otros juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado. A.7 6675
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Trabajo a tiempo parcial.—Real Decreto 144/1999,
de 29 de enero, por el que se desarrolla, en materia
de acción protectora de la Seguridad Social, el Real
Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de Medi-
das Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo
en Relación con el Trabajo a Tiempo Parcial y el
Fomento de su Estabilidad. A.8 6676

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Real Decreto 82/1999, de 22 de
enero, por el que se modifica el Real Decre-
to 2406/1985, de 20 de noviembre, por el que se
declaran de obligado cumplimiento las especificacio-
nes técnicas de las bicicletas y sus partes y piezas
y su homologación por el Ministerio de Industria y
Energía. A.13 6681

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Alimentación animal.—Orden de 9 de febrero
de 1999 por la que se establece el modelo de docu-
mento a que se refiere el punto 4 del artículo 8 del
Real Dereto 557/1998, de 2 de abril, y determinadas
normas relativas a los controles de los alimentos para
animales procedentes de países terceros en el momen-
to de su entrada en España. A.14 6682

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Traspaso
de funciones y servicios.—Real Decreto 148/1999,
de 29 de enero, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en materia de gestión
de la formación profesional ocupacional. B.1 6685

Real Decreto 149/1999, de 29 de enero, sobre
ampliación de los medios de la Seguridad Social tras-
pasados a la Comunidad de Castilla y León en las
materias encomendadas al Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales (IMSERSO). B.13 6697

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Resolución de 8 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Personal, sobre personal
del Ejército de Tierra en situación de excedencia volun-
taria, afectado por la modificación de la Ley 17/1989,
de 19 de julio, introducida por la disposición adicional
cuarta de la Ley 28/1994, de 18 de octubre. D.10 6726

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses y nombramientos.—Orden de 11 de febrero
de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado,
a propuesta de la organización correspondiente.

D.10 6726

PÁGINA

Destinos.—Orden de 20 de enero de 1999 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 1 de
diciembre de 1998. D.10 6726

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 8 de febrero de 1999 por la que
se resuelve convocatoria pública para la provisión, por
libre designación, de puesto de trabajo vacante en el
Departamento. D.10 6726

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve,
parcialmente, convocatoria pública para la provisión,
por libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en la citada Secretaría de Estado. D.11 6727

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 21 de enero
de 1999, del Consell Insular de Menorca (Illes Balears),
por la que se hace público el nombramiento de un
Técnico de Administración General. D.11 6727

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Escuela de la Hacienda Pública. Cursos.—Resolu-
ción de 26 de enero de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se convoca el quinto curso de Inspección
de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.

D.12 6728

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 1 de febrero de 1999 por la que se
declara aprobada la lista de admitidos y excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema de promoción interna, en la Escala de
titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

E.1 6733

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 25 de
enero de 1999 que modifica la del 9 de diciembre
de 1998 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. E.2 6734

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden de 5 de febrero de 1999
por la que se aprueban las relaciones de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncian las fechas, horas
y lugares de celebración de las pruebas selectivas para
cubrir 45 plazas de personal laboral, turno libre, en
los servicios periféricos y organismos autónomos del
Departamento (oferta de empleo público 1998). E.2 6734

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Quartell
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1998. E.4 6736
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Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Meco (Madrid) por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1998. E.4 6736

Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Consorcio
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y
Protección Civil (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1998. E.4 6736

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Beas de Granada (Granada), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1998. E.5 6737

Resolución de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Estepona, por la que se amplía la oferta
de empleo público de 1998. E.5 6737

Resolución de 4 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. E.5 6737

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Albacete, que rectifica la de 14 de abril de 1998,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. E.5 6737

Resolución de 11 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Quart de Poblet (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. E.5 6737

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Diputación
Provincial de Albacete, por la que se amplía la oferta
de empleo público de 1998. E.6 6738

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Jávea (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. E.6 6738

Resolución de 12 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Santomera (Murcia), de corrección de errores en
la de 15 de octubre de 1998, por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998. E.6 6738

Corrección de errores de la Resolución de 30 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Villafranco
del Guadalquivir (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1998. E.6 6738

Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciem-
bre de 1998, del Ayuntamiento de Guijuelo (Salaman-
ca), por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1998. E.6 6738

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de enero de 1999, de la Universidad Miguel Hernández,
por la que se hace pública las composición de comi-
siones juzgadoras de concursos docentes. E.6 6738

Resolución de 19 de enero de l999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.8 6740

Resolución de 22 de enero de 1999, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. F.3 6751

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. F.6 6754

PÁGINA

Resolución de 27 de enero de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convoca a con-
curso y concurso de méritos plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. F.12 6760

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 12 de enero de 1999 por la
que se manda expedir en trámite de ejecución de sentencia
y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Conde de la Quintería, a favor de
don Pedro Francisco de León y Garrido. F.15 6763

Orden de 12 de enero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Bassecourt, a favor de don
Miguel Morenés y Sanchiz. F.15 6763

Orden de 12 de enero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Javier, a favor de don Francisco
Javier Urzaiz y Azlor de Aragón. F.15 6763

Orden de 12 de enero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Zornoza, a favor de don Carlos
López de Carrizosa y Mitjans. F.15 6763

Orden de 12 de enero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Villada, a favor de don Luis
Morenés y Sanchiz. F.15 6763

Orden de 12 de enero de 1999 por la que se manda expedir
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Mar-
qués de Guaimaro, a favor de don Fernando del Valle-Lersundi
y del Valle. F.15 6763

Orden de 12 de enero de 1999 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Valhermoso, a favor de doña María Dolores Barón y Osorio
de Moscoso. F.16 6764

Orden de 12 de enero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Iturbieta, a favor de don Ignacio
Martos y Blázquez. F.16 6764

Orden de 12 de enero de 1999 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Sallent, a favor de don Íñigo
Cotoner y Martos. F.16 6764

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 243/1999, de 5 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Antonio Haro
Ramos. F.16 6764

Real Decreto 244/1999, de 5 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José Ángel Armada de Sarriá. F.16 6764
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Real Decreto 245/1999, de 5 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani-
dad don José Manuel Gómez Armario. F.16 6764

Real Decreto 246/1999, de 5 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani-
dad don Julián Relanzón López. G.1 6765

Real Decreto 247/1999, de 5 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani-
dad don Jesús Alfredo Ruiz Fernández. G.1 6765

Real Decreto 248/1999, de 5 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Rafael Conde Salgado. G.1 6765

Subvenciones.—Orden de 5 de febrero de 1999 por la que
se establecen las bases para la concesión de las subvenciones
del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta a los certámenes de ganado caballar de puras razas
y puras sangre de carácter internacional, nacional y regional.

G.1 6765

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Bigues i Riells. Convenio.—Resolución
de 20 de octubre de 1998, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Bigues
i Riells. G.3 6767

Deuda del Estado.—Resolución de 4 de febrero de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 5 de febrero de 1999. G.5 6769

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emisiones
del mes de febrero de Bonos y Obligaciones del Estado. G.6 6770

Exportación. Entidades colaboradoras.—Resolución de 19 de
enero de 1999, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se reconoce la categoría de Entidad Colaboradora
de la Administración, en virtud de la Orden de 4 de marzo
de 1998, a la Asociación Española de Empresas Constructoras
de Ámbito Nacional (SEOPAN). G.7 6771

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
del jueves que se ha de celebrar el día 18 de febrero de 1999.

G.7 6771

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 25 de enero de 1999, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hacen públicas diversas ayudas concedidas durante 1998.

G.8 6772

Resolución de 25 de enero de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen
errores de la de 4 de enero de 1999, por la que se convocan
para 1999 ayudas para producción de cortometrajes al amparo
de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1039/1997,
de 27 de junio. G.14 6778

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se corrige un error padecido en la Resolución de 23 de diciem-
bre de 1998, por la que se prorrogaban ayudas para el Inter-
cambio de Personal Investigador entre Industrias y Centros
Públicos de Investigación. G.14 6778

PÁGINA
Resolución de 4 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado
de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por
la que se corrigen errores padecidos en la Resolución de 19
de diciembre de 1997, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades, Investigación y Desarrollo, por la que se convo-
caban ayudas para estancias de Investigadores, Científicos
y Tecnólogos extranjeros en España. G.14 6778
Corrección de erratas de la Resolución de 27 de noviembre
de 1998, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se modifican las Resoluciones de 30
de abril, de 17 de julio y de 8 de octubre de 1998, por la
que se concedían ayudas económicas individuales. G.14 6778
Centros de Educación Especial.—Orden de 15 de enero
de 1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Especial, denominado «Puen-
tesaúco», de Burgos. G.14 6778
Centros de Educación Infantil.—Orden de 23 de diciembre
de 1998 por la que se modifica la autorización por ampliación
de unidades del primer ciclo y reducción de unidades del
segundo ciclo del centro de Educación Infantil, denominado
«Javier García Pita», de Madrid. G.15 6779
Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil, denominado «Nuestra Señora de las Escuelas Pías»,
de Madrid. G.15 6779
Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil, denominado «Virgen de Mirasierra», de Madrid.

G.15 6779
Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
el cambio de titularidad del centro privado «Retiro 2», de
Madrid. G.16 6780
Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil, denominado «Los Pinos», de Alcorcón (Madrid).

G.16 6780
Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
el cambio de titularidad del centro privado de Educación
Infantil «María Montessori» de Madrid. H.1 6781
Orden de 8 de enero de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil,
denominado «Griñolandia», de Griñón (Madrid). H.1 6781
Orden de 8 de enero de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil,
denominado «Chiquilín», de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

H.1 6781
Orden de 8 de enero de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil,
denominado «Euroalameda», de Madrid. H.2 6782
Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 8
de enero de 1999 por la que se modifica la autorización, por
ampliación de unidades en Educación Primaria y Educación
Secundaria, del centro privado denominado «Los Sauces» de
Torrelodones (Madrid). H.2 6782
Centros de Educación Secundaria.—Orden de 30 de diciem-
bre de 1998 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del centro de Educación Secundaria «Centro
de Estudios Roles», sito en Madrid, por reducción de la capa-
cidad correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
y ampliación de enseñanzas para impartir ciclos formativos
de grado medio. H.3 6783
Orden de 15 de enero de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Virgen de la Almudena», sito en Collado
Villalba (Madrid). H.3 6783
Orden de 15 de enero de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Edu-
cación Secundaria «Infanta María Teresa», sito en Madrid.

H.4 6784
Centros de Formación Profesional.—Orden de 23 de diciem-
bre de 1998 por la que se autoriza la apertura y funciona-
miento del centro de Formación Profesional Específica
«Alaún», sito en Alagón (Zaragoza). H.4 6784
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Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se autoriza
la apertura y funcionamiento del centro de Formación Pro-
fesional Específica «Miguel Íscar», sito en Valladolid. H.5 6785

Orden de 15 de enero de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica «La Milagrosa», sito en Móstoles (Madrid). H.5 6785

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 25 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, por el que el Palacio de los Águila pasa a ser espacio
adscrito al Museo Nacional del Prado. H.6 6786

Conciertos educativos.—Orden de 22 de enero de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Pérez
de Lema», de Cartagena (Murcia). H.6 6786

Orden de 22 de enero de 1999 por la que se modifica el con-
cierto educativo del centro «Alcazarén», de Valladolid. H.7 6787

Orden de 22 de enero de 1999 por la que se modifica el con-
cierto educativo de la Escuela Familiar Agraria «El Llano»,
de Humanes de Mohernando (Guadalajara). H.7 6787

Fundaciones.—Orden de 28 de enero de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Shakespeare de
España». H.7 6787

Orden de 28 de enero de 1999 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada «Fundación Ramiro Ledesma Ramos». H.8 6788

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 26 de enero
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Gil de Junterón», para el Instituto de Educación Secun-
daria de Beniel (Murcia). H.9 6789

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 23 de
diciembre de 1998 por la que se ejercita el derecho de tanteo
de la obra de Joan de Joanes «San Miguel con el Dragón».

H.9 6789

Orden de 28 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de la obra del Teniente Coronel José Masutí
de Meneses «Cuba-Manuscrito». H.9 6789

Orden de 28 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo para la Ministerio de Defensa de diez lotes
de documentos bibliográficos sobre la guerra. H.9 6789

Orden de 28 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de la obra del Círculo de Esteban March
(Escuela Española, siglo XVII), «Campamento Militar». H.10 6790

Orden de 28 de diciembre de 1998 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de tres lotes de documentos bibliográficos.

H.10 6790

Patrimonio histórico.—Orden de 29 de enero de 1999 por
la que se otorga la garantía del Estado a dos obras, para
su exhibición en las salas de exposiciones del Museo
«Thyssen-Bornemisza», en la exposición «El Greco. Identidad
y transformación. Creta, Italia, España. 1560-1600». H.10 6790

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden de 20 de
diciembre de 1998 por la que se conceden y deniegan sub-
venciones a entidades privadas sin fines de lucro para la rea-
lización de actividades en el marco de la educación de per-
sonas adultas que favorezcan la participación política. H.11 6791

PÁGINA
Resolución de 26 de enero de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones para la promoción y
organización en España de festivales de cinematrografía y
artes audiovisuales durante 1998. H.11 6791

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 18 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la cofinanciación de proyectos
de intervención social integral para la atención, prevención
de la marginación e inserción del pueblo gitano. H.12 6792

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 18 de enero de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para la cofinanciación de pro-
yectos de intervención social integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

H.14 6794

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 18 de enero de 1999, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Con-
sejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la cofinanciación de proyectos de inter-
vención social integral para la atención, prevención de la mar-
ginación e inserción del pueblo gitano. H.15 6795

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 18 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Salud, Consumo y Bienestar Social de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para la cofinanciación de proyectos de inter-
vención social integral para la atención, prevención de la mar-
ginación e inserción del pueblo gitano. I.1 6797

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 18 de enero de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma Valenciana
para la cofinanciación de proyectos de intervención social
integral para la atención, prevención de la marginación e
inserción del pueblo gitano. I.3 6799

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 28 de enero
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 3 de noviembre de 1998, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «Compañía Trasmedi-
terránea, Sociedad Anónima», personal de flota. I.4 6800

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo entre la «Compañía Tras-
mediterránea, Sociedad Anónima», y su personal de tierra.

I.5 6801

Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Imation
Iberia, Sociedad Anónima». J.4 6816
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PÁGINA
Resolución de 28 de enero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Eclat
Mantenimiento, Sociedad Anónima». J.9 6821

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Homologaciones.—Resolución de 22 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 la estructura de protección marca
«Case IH», modelos MX 11 tipo bastidor de cuatro postes,
válida para los tractores marca «Case IH», modelo CX 70, ver-
sión 4RM y tres más que se citan. K.1 6829
Resolución de 22 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 «Case IH», modelos CX 100 (2WD);
CX 90 (2WD); CX 80 (2WD), CX 60 (2WD) y CX 70 (2WD).

K.1 6829
Resolución de 22 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 CSL, y
tipo cabina con dos puertas, válida para los tractores marca
«Landini», modelo DT85FP, versión 4RM que se cita. K.2 6830
Resolución de 22 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 TSLF, tipo
cabina con dos puertas, válidos para los tractores marca «Lan-
dini», modelo DT85GTP, versión 4RM que se cita. K.2 6830

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 9 de febrero
de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de tomate para su transformación en concentrado y
jugos, que regirá durante la campaña 1999-2000. K.2 6830

Orden de 9 de febrero de 1999 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de tomate con destino a pelado
entero y otros productos a base de tomate, que regirá durante
la campaña 1999-2000. K.4 6832

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ayudas.—Orden de 2 de febrero de 1999 por la que se convocan
las ayudas del Programa de Investigación y Formación del
Instituto de Salud «Carlos III» para 1999. K.6 6834
Orden de 2 de febrero de 1999 por la que se convocan ayudas
para el Programa de Formación del Fondo de Investigación
Sanitaria para 1999. K.9 6837
Subvenciones.—Resolución de 30 de noviembre de 1998, de
la Subsecretaría por la que se conceden a las entidades que
se expresan las subvenciones convocadas por Orden de 9 de
junio de 1998, para financiar programas de apoyo psicosocial
a personas afectadas por el VIH/SIDA. K.13 6841
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PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 21 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «re-
cuperación del entorno natural de las playas de la Almadraba
y Les Deveses de Denia (Alicante)», de la Dirección General
de Costas. K.15 6843

Sentencias.—Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se hace público el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 23 de octubre de 1998 sobre ejecución
de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de mayo
de 1998, relativa al recurso contencioso-administrativo núme-
ro 439/1995, interpuesto por la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Ganado Porcino y otros. K.16 6844

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de octubre de 1998 sobre ejecución de la sentencia
del Tribunal Supremo de fecha 31 de marzo de 1998, relativa
al recurso contencioso-administrativo número 176/1995,
interpuesto por «Ibifor, Sociedad Anónima», y «Salinera Espa-
ñola, Sociedad Anónima». K.16 6844

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de febrero de 1999,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. L.1 6845

Comunicación de 15 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.

L.1 6845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 22 de enero
de 1999, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se incoa expediente para la declaración de bien de
interés cultural, con categoría de conjunto histórico, a favor
de la Villa de Ribadeo, provincia de Lugo. L.1 6845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Bienes de interés cultural.—Resolución de 12 de enero
de 1999, de la Consejería de Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente para la declaración de bien de
interés cultural (monumento) a favor de la Iglesia Parroquial
de San Martín de Luiña, Escalada, Cudillero (Asturias). L.4 6848
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 2082
Audiencia Nacional. II.A.8 2084
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.9 2085
Juzgados de lo Penal. II.A.10 2086
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.10 2086
Juzgados de lo Social. II.D.2 2126

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General por el que se anuncia concurso
para contratación, mediante procedimiento abierto, del sumi-
nistro de consumibles informáticos y útiles de archivo y encua-
dernación con destino al Consejo General del Poder Judicial
para 1999. II.D.6 2130
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PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso de suministro de víveres. Expediente 85.372/99.

II.D.6 2130

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de alimentos para perros. Expediente número
85.382/99. II.D.6 2130

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia adjudicación mediante
concurso de suministro de víveres. Expediente número
85.372/99. II.D.6 2130

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de viviendas
militares vacías y locales comerciales. II.D.7 2131

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.001. II.D.7 2131

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la corrección del error material en
la convocatoria del concurso público para la determinación de
tipo de mobiliario general y especializado con destino a la Admi-
nistración General del Estado, sus organismos autónomos, enti-
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, enti-
dades públicas estatales y otras entidades públicas adheridas,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 31, de
5 de febrero de 1999. II.D.7 2131

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 33/99.

II.D.8 2132

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 5/99. II.D.8 2132

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Número
C-11/98. II.D.8 2132

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso se cita. Número C-3/98.

II.D.8 2132

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Número C-7/98.

II.D.8 2132

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Número C-5/98.

II.D.8 2132

Resolución del órgano de contratación de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cantabria
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza
de los locales de la misma, así como de las dependencias, admi-
nistraciones y lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera que
de ella dependen. II.D.8 2132

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del suministro de material
no inventariable para trabajos de reprografía. Expediente número
222/98. II.D.9 2133

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación del proyecto
de obras de instalación de galería de tiro en la Comisaría de
Distrito de San José, de Zaragoza. Expediente 075/9750.

II.D.9 2133

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación de obras de
adaptación para BPSC y varios en edificio del Complejo Policial
de Zapadores 48, en Valencia. Expediente 001/9746. II.D.9 2133

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación de obras de
reforma de la Comisaría Local de Policia de Sama de Langreo
(Asturias). Expediente 027/9733. II.D.9 2133

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación de obras de
adaptación de edificio para la Brigada Provincial de Extranjeros
y Documentación en el Complejo Policial de Zapadores 48,
en Valencia. Expediente 030/9846. II.D.9 2133

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación del proyecto
de obras de sustitución de terrazas, cubrición de huecos en
forjados y varias en la BPSC de A Coruña. Expediente 031/9715.

II.D.10 2134

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de sustitución e instalación eléctrica, medidas de seguridad peri-
metral y varias en la Comisaría Provincial de Santander. Expe-
diente 020/9739. II.D.10 2134

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación de obras de
reforma de instalación de calefacción y varias en la Comisaría
Local de Andújar (Jaén). Expediente 045/9723. II.D.10 2134

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación de obras de
remodelación de cubierta y adecuación de despachos de Unidad
de Formación y Seguridad Ciudadana en edificio de calle Alcalde
Muñoz, de Almería. Expediente 105/9704. II.D.10 2134

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de reforma y acondicionamiento de dependencias de la Comi-
saría General de Seguridad Ciudadana en la calle Francos Rodrí-
guez, 110, de Madrid. Expediente 052/9728. II.D.10 2134

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza
del local sito en calle Quintiliano, 21, Madrid, sede de la Direc-
ción General de Protección Civil. Expediente 99003. II.D.11 2135

Resolución de la 613.a Comandancia de la Guardia Civil (Ou-
rense) por la que se anuncia subasta de armas. II.D.11 2135

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de sumi-
nistros de bienes muebles, por el procedimiento y forma de
adjudicación de concurso. II.D.11 2135

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de las redes de área local instaladas en sedes
de los servicios centrales del Ministerio de Educación y Cultura.

II.D.11 2135

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio de lim-
pieza del Instituto de Educación Secundaria «Pirámide».

II.D.11 2135

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
98/2422 para la contratación del servicio de consultoría para
el diseño e implantación de la estrategia de adhesión al Proyecto
RED de la Tesorería General de la Seguridad Social. II.D.12 2136

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
99/2412 para la contratación del servicio de limpieza de los
locales compartidos dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la
Diputación Foral de Guipúzcoa y del Área de Osakidetza en
Guipúzcoa para 1999. II.D.12 2136
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PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la que se hace público el resultado
del concurso A-CA 6/98, iniciado para la contratación del ser-
vicio de limpieza de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Empleo de Alicante. II.D.12 2136

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurso público que se cita por
el procedimiento abierto. Expediente CO1035/99. II.D.12 2136

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de obras de realización de un «Depósito de efluentes
en el Centro de Investigación en Sanidad Animal». Expediente
14/98/02A. II.D.13 2137

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de obras de «Nueva fase de adaptación de prototipo
para el tratamiento integral de purines». Expediente 16/98/09A.

II.D.13 2137

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de obras de «Adecuación e instalaciones en la
finca ‘‘El Encín’’, Alcalá de Henares (Madrid)». Expedien-
te 15/98/10A. II.D.13 2137

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de «Servicio de limpieza en las dependencias del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA)». Expediente Tramitación anticipada 02.

II.D.13 2137

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de servicio de conservación manejo y manteni-
miento de jardinería en las fincas de la Subdirección General
de Investigación y Tecnología del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Expediente Tra-
mitación anticipada 05. II.D.13 2137

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministro de servicio de vigilancia en las depen-
dencias del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA). Expediente: Tramitación anti-
cipada 01. II.D.13 2137

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministro de gasóleo «C», durante 1999. Expe-
diente: Tramitación anticipada 06. II.D.14 2138

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
la asistencia técnica para el desarrollo e implantación de pro-
cedimientos y utilidades de gestión remota. II.D.14 2138

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se publica la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipada, del servicio de
mantenimiento de las máquinas fotocopiadoras y dispositivos
anexos a éstas, propiedad del Ministerio de Sanidad y Consumo,
para el año 1999. Expediente 9/99. II.D.14 2138

PÁGINA
Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
1/99 AP1. II.D.14 2138

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5, de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de
suministros. Expediente 3/AP-2/99. II.D.15 2139

Resolución del Área 5 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación de los expedientes que
se citan. II.D.15 2139

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III, de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 1998-0-0018. II.D.15 2139

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas que
se citan. II.D.15 2139

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto 5/98 HCA, convocado para la gestión del
servicio de cafetería y comedor en la modalidad de cesión.

II.D.16 2140

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto 4/98 HCA, convocado para la gestión del
servicio de cafetería y comedor en la modalidad de cesión.

II.D.16 2140

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-2. II.D.16 2140

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-3. II.D.16 2140

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto 1999-0-69
con destino, dicho centro. II.E.1 2141

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos para la adjudicación
de material de suministros. II.E.1 2141

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncia la adjudicación
del siguiente concurso abierto descentralizado 79/98. II.E.2 2142

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncia el siguiente concurso
23/99, por procedimiento abierto. II.E.2 2142

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.E.2 2142

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente CA 1998/0062.

II.E.2 2142

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente CA 1998/0053.

II.E.3 2143

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia, por
la que se anuncia un concurso abierto de suministros. Concurso
abierto CA-4/99-HVP. II.E.3 2143

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia, por
la que se anuncia un concurso abierto de suministros. Concurso
abierto: CA-1/99-HVP. II.E.3 2143

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto» de Plasencia, por
la que se anuncia un concurso abierto de suministros. Concurso
abierto CA-3/99-HVP. II.E.3 2143
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PÁGINA
Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación urgente, para la con-
tratación de un estudio sobre «Tercera edad y consumo». II.E.3 2143

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de material no inventariable. Expe-
diente número 2/99-SM. II.E.3 2143

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de siete contratos
de suministros y uno de consultoría y asistencia. II.E.4 2144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.E.4 2144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Pro-
fesor Novoa Santos», de Ferrol, por la que se anuncia, por
tramitación anticipada, concurso público para la contratación
de lso expedientes plurianuales 4 y 5/1999. II.E.4 2144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Patrimonio por la que se publica la adjudicación del concurso
de determinación de tipo que se indica («Boletín Oficial del
Estado» número 288, de 2 de diciembre de 1998). II.E.5 2145

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. V. 4/98.

II.E.5 2145

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. A. 17/98.

II.E.5 2145

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. C. 3030/98.

II.E.5 2145

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. C. 3039/98.

II.E.6 2146

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. C.
3034/98. II.E.6 2146

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicacions definitivas en su ámbito. Expediente C. V. 83/98.

II.E.6 2146

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. C. 3036/98.

II.E.6 2146

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 5/98.

II.E.6 2146

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente 1998/132921.

II.E.7 2147

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
9/SA/98. II.E.7 2147

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P. 13/98.

II.E.7 2147

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. C. 0025/98.

II.E.7 2147

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
14/SA/98. II.E.7 2147

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. P. 1/98.

II.E.8 2148

PÁGINA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. C. 3032/98.

II.E.8 2148

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. A. 21/98.

II.E.8 2148

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. C. 0028/98.

II.E.8 2148

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. C. 3037/98.

II.E.8 2148

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. C. 3035/98.

II.E.9 2149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente N. S. P.
10/98. II.E.9 2149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente H. M. 19/98.

II.E.9 2149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente H. M. 17/98.

II.E.9 2149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente C. P. 31/98.

II.E.10 2150

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente H. M. 18/98.

II.E.10 2150

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente
1997/256037. II.E.10 2150

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente H. M. 24/98.

II.E.10 2150

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
22430/98. II.E.11 2151

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia modificación en la licitación de obras
por concurso, por procedimiento abierto, para la contratación
de concesión para la construcción, explotación, mantenimiento
y conservación del tronco de la autovía del Noroeste (desdo-
blamiento C-415) y para la construcción de los accesos y enlaces
a la misma. II.E.11 2151

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la creatividad, producción, planificación y difusión
de la campaña publicitaria institucional «Elecciones Autonó-
micas, Comunidad Valenciana 1999». II.E.11 2151

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, en el expediente 98/10/0471. II.E.12 2152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, del servicio
para el desarrollo informático de software consistente en la rea-
lización de la segunda fase de Pincel (proyecto de informa-
tización de centros educativos LOGSE), integrado con los ser-
vicios centrales en el entorno de Internet e Intranet, contemplado
el análisis orgánico y la programación de un sistema de gestión
de Centros Docentes no Universitarios integrados con todas
las unidades implicados de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes. II.E.12 2152
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PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Trabajo por la
que se anuncia la contratación del suministro e instalación de
equipos y puesta a punto del servicio de atención de llamadas
de urgencias y emergencias 112. Expediente S-2/99. II.E.13 2153

Resolución del Servicio Territorial en Cáceres de la Consejería
de Bienestar Social por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de gasóleo C de calefacción para
los centros dependientes de la Consejería en Cáceres. Expediente
S 01/99 CC. II.E.13 2153

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Genovés por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la subasta para la con-
tratación de la obra del museo de la «Pelota». II.E.13 2153

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
para la contratación de una operación de Tesorería por importe
de 350 millones de pesetas. II.E.14 2154

Resolución del Ayuntamiento de Jávea por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación de un sistema
informático. II.E.14 2154

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
del proyecto de obras de infraestructuras y urbanización para
la rehabilitación de Lavapiés, 1.a fase, 3.a y 4.a acción (etapa-A).
Expediente número 711/98/20448. II.E.14 2154

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la contratación de trabajos de conservación, mantenimiento o
modificación de las redes interiores de telefonía y/o datos. Expe-
diente 135/98/00480. II.E.15 2155

Resolución del Ayuntamiento de Motril por la que se anuncia
concurso público para construcción y explotación de aparca-
mientos subterráneos para automóviles-turismo en plazas Aurora
y Obispo de Motril. II.E.15 2155

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de la concesión para la construcción y posterior
explotación de aparcamiento subterráneo en terrenos del Plan
Especial de Reforma Interior «Jovellanos II». Expediente
CC98/31. II.E.15 2155

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de recogida de vehículos de la vía
pública. Expediente CC98/40. II.E.15 2155

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
el concurso público, procedimiento abierto, para contratar la
ejecución del proyecto de obras de la nueva red de saneamiento
en varias zonas de Santander, (2.a fase), zona de Pedro Velarde,
Peña del Cuervo, Duque de Ahumada y avenida de Parayas.

II.E.16 2156

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima», por la que se hace pública la licitación de un contrato.
Expediente 003. II.E.16 2156

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima», por la que se hace pública la licitación de un contrato.
Expediente 004. II.E.16 2156

PÁGINA
Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima», por la que se hace pública la licitación de un contrato.
Expediente 001. II.F.1 2157

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima» por la que se hace pública la licitación de un contrato.
Expediente 005. II.F.1 2157

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad Anó-
nima», por la que se hace pública la licitación de un contrato.
Expediente 002. II.F.2 2158

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona. Expediente P-2/99. II.F.2 2158

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-1/99. II.F.2 2158

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente P-3/99. II.F.3 2159

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras (4/99). II.F.3 2159

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expediente
número 98/1/3.010. II.F.4 2160

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expediente
número 98/1/3.014. II.F.4 2160

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expediente
número 98/1/3.008. II.F.4 2160

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expediente
número 98/1/3.007. II.F.4 2160

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expediente
número 98/1/3.009. II.F.4 2160

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expediente
número 98/1/3.013. II.F.4 2160

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica. Expediente
número 98/1/3.012. II.F.5 2161

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación que se cita. Expediente O-2/99.

II.F.5 2161

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2162 a 2169) II.F.6 a II.F.13

C. Anuncios particulares
(Página 2170) II.F.14


