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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Arancel de Aduanas.—Resolución de 24 de febrero
de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.8 9196

MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomunicaciones.—Real Decreto 279/1999, de
22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de teleco-
municaciones para el acceso a los servicios de tele-
comunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de tele-
comunicaciones. B.3 9207



9190 Martes 9 marzo 1999 BOE núm. 58

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sistema eléctrico.—Resolución de 25 de febrero de
1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Ener-
gía, por la que se modifica el procedimiento de reso-
lución de los desvíos generación-consumo (P. O.-3.3)
de la gestión técnica del sistema eléctrico. D.7 9243

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Gastos electorales.—Real Decreto 332/1999, de 26
de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
562/1993, de 16 de abril, por el que se desarrolla
el artículo 18 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1992,
sobre procedimiento especial de gestión de gastos
electorales. D.9 9245

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Colegios Profesionales.—Real Decreto 337/1999, de
26 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos
del Colegio de Ingenieros de Montes. D.10 9246

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 2 de marzo de 1999 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

E.10 9262

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 18 de febrero de 1999, de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se resuelve la convocatoria de 22 de mayo
de 1998, para la provisión de puestos de trabajo, ads-
critos a los grupos A, B y C, vacantes en la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos. E.10 9262

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 24 de febrero de 1999 por la
que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden de 20 de noviembre de 1998 para proveer pues-
tos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación
y Cultura para los grupos A, B, C y D. E.12 9264

Nombramientos.—Orden de 23 de febrero de 1999
por la que se nombran funcionarios de carrera a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos convocados por Resolución de 11 de abril de
1996 del Departamento de Enseñanza de la Genera-
lidad de Cataluña, que tenían prórroga de incorpora-
ción a la fase de prácticas. E.11 9263

Orden de 23 de febrero de 1999 por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a diver-
sos Maestros seleccionados en las pruebas selectivas
convocadas por Resolución del Departamento de Ense-
ñanza de la Generalidad de Cataluña de 11 de abril
de 1996, que tenían concedido aplazamiento en la fase
de prácticas. E.11 9263

PÁGINA

Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se corrige
error en la Orden de 21 de enero de 1999, nombrando
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de
Educación. F.4 9272

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 23 de febrero de 1999 por la que
se dispone el cese de doña María de los Ángeles Reisco
Sánchez como Subdirectora general de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo. F.4 9272

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 24 de febrero de 1999 por la
que se resuelve concurso de méritos, referencia G6/98,
convocado por Orden de 19 de noviembre de 1998.

F.4 9272

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 18 de enero de
1999, del Ayuntamiento de Zafarraya (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de un Encar-
gado de Obras y Servicios. F.7 9275

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. F.7 9275

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de febrero de
1999, de la Universidad de Girona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Carles Pous Sabadi como
Profesor titular de Escuela Universitaria. F.7 9275

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Vegetal» del Departamento de Biología Animal, Bio-
logía Vegetal y Ecológica a don Ignacio Manuel Barbara
Criado. F.7 9275

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Diego Gómez
Fernández Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Lengua Española», adscrito
al Departamento de Didáctica de la Lengua y de la
Literatura y Filologías Integradas». F.7 9275

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a doña María Dolores
Girbau Massana Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Psicología Básica». F.7 9275

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María Trinidad Menárguez Palanca Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada». F.8 9276

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio José Álvarez Vellisco Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Teoría de
la Señal y Comunicaciones». F.8 9276

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Javier Ortega García Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». F.8 9276

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporal», del Departamen-
to de Didácticas Especiales a doña Ángela Lera
Navarro. F.8 9276
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Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», del departamento de Psi-
cología Evolutiva y de la Educación a doña Silvia López
Larrosa. F.8 9276

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Carmen Her-
nández Gómez, en el área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial». F.9 9277

Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. F.9 9277

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de febrero
de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a don Antonio Ramos Reyes Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Electro-
magnetismo», adscrita al departamento de Electrónica
y Electromagnetismo. F.9 9277

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados. Provisión temporal.—Acuerdo de 2 de
marzo de 1999, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir en régimen de provisión temporal
determinados Juzgados. F.10 9278

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 23
de febrero de 1999 por la que se modifica la puntuación
asignada a doña Angelina Gracia del Río, y el lugar
en el que aparece relacionada en las listas de aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 17 de abril de 1998, hechas públi-
cas mediante Resolución de 20 de julio de 1998.

F.10 9278

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 1 de marzo de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos, se publica la relación de opositores excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer y segundo ejercicios de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, en el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. F.11 9279

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 3 de marzo
de 1999, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se declaran aprobadas las listas
definitivas de aspirantes admitidos en los procedimien-
tos selectivos para el acceso a la categoría superior
de la subescala de Intervención-Tesorería, de la Escala
de Funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional. F.12 9280

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 24 de
febrero de 1999, de la Dirección General de Justicia
y Administración Local de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se rectifican
errores en la de 15 de febrero de 1999, por la que
se convocan a concurso de traslado plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. F.12 9280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia. —Resolución de 26 de
febrero de 1999, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, por la que se corri-
gen errores en la Resolución de 15 de febrero de 1999,
por la que se convocaron a concurso de traslado, plazas
de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia. F.13 9281

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
febrero de 1999, del Ayuntamiento de Rafelguaraf (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de la Policía Local. F.13 9281

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plazas de Ayudante de Farmacia.

F.13 9281

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Delineante. F.13 9281

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. F.14 9282

Resolución de 10 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía
Local. F.14 9282

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Sonseca (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de albañilería, Encar-
gado de obras y servicios municipales. F.14 9282

Resolución de 12 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria
paera proveer varias plazas. F.14 9282

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. F.14 9282

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Campanario (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial-Electricista, per-
sonal laboral. F.14 9282

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Magaz de Pisuerga (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Limpiador/a, per-
sonal laboral. F.15 9283
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Resolución de 18 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Majadahonda (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Trabajador social, per-
sonal laboral. F.15 9283

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de enero de 1999, de la Universidad de Sevilla, por
la que se declara desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. F.15 9283

Resolución de 25 de enero de 1999, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. F.15 9283

Resolución de 4 de febrero de 1999, conjunta de la
Universidad Autónoma de Madrid y de la Fundación
«Jiménez Díaz», por la que se convoca concurso público
para la provisión de una plaza vacante vinculada.

F.16 9284

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

G.8 9292

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se convocan a con-
curso-oposición plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. G.15 9299

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, que modifica la de 22 de diciembre de
1998, por la que se convocan concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes. H.2 9302

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza número 98/042, de Catedrático
de Universidad, convocada por este Universidad. H.5 9305

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valencia, de corrección de errores de la de 16 de
noviembre de 1998, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de méritos para la provisión de una plaza del área
de «Psicología Social». H.5 9305

Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valencia, de corrección de errores de la de 25 de
enero de 1999, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. H.6 9306

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Resolución de 25
de enero de 1999, de la Universidad de Burgos, por
la que se declara desiertas las plazas de la Escala Admi-
nistrativa de la plantilla de personal funcionario de
esta Universidad, en el turno «Plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas», convocadas con
fecha 27 de julio de 1998. F.15 9283

Escala de Arquitectos Técnicos.—Resolución de 9 de
febrero de 1999, de la Universidad de Burgos, por la
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para la pro-
visión de la plaza de Arquitecto técnico de la plantilla
de personal funcionario de esta universidad, en el turno
«Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das», convocadas con fecha 27 de julio de 1998. H.2 9302

Escala de Especialistas Informáticos.—Resolución
de 11 de febrero de 1999, de la Universidad de Jaén,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar
en la Escala de Especialistas Informáticos de esta Uni-
versidad. H.2 9302

PÁGINA

Escala de Gestión.—Resolución de 11 de febrero de
1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se hace
pública la lista de aspirantes que han superado el pro-
ceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión
(especialidad Informática) de esta universidad. H.5 9305

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 27 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 11 de marzo de 1999.

H.7 9307

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 25 de febrero de 1999, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Deportes», Centenario del Fútbol Club Barcelona. H.8 9308

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se con-
vocan ayudas para el alumnado de los ciclos formativos de
la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil. H.8 9308

Orden de 4 de marzo de 1999 por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de determinadas ayudas
por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación
y Cultura. H.10 9310

Centros de Educación Especial.—Orden de 5 de febrero de
1999 por la que se autoriza la ampliación de una unidad de
Educación Infantil, una de Formación Profesional Especial
y disminución de una unidad de Educación Básica en el centro
privado de Educación Especial denominado «Centro de Aten-
ción de Autistas de APNABA», de Badajoz. H.12 9312

Centros de Educación Infantil.—Orden de 5 de febrero de
1999 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil denominado «El
Bibio», de Gijón (Asturias). H.13 9313

Orden de 22 de enero de 1999 por la que se modifica la auto-
rización, por transformación de una unidad de Educación
Infantil de segundo ciclo, en una unidad de Educación Infantil
de primer ciclo, y ampliación de dos unidades de primer ciclo
del centro denominado «Nuestra Señora del Buen Consejo»,
de Madrid. H.13 9313

Orden de 22 de enero de 1999 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Educación Infantil incompleto
denominado «Mafalda», de Cáceres. H.14 9314

Orden de 22 de enero de 1999 por la que se autoriza el cambio
de denominación específica de la escuela de Educación Infan-
til denominada «Escuela Infantil Municipal», domiciliada en
Archena (Murcia), por la de «Escuela Infantil Municipal Colo-
rines». H.14 9314

Orden de 22 de enero de 1999 por la que se autoriza el cambio
de denominación específica del centro privado de Educación
Infantil, denominado «Retiro-2», de Madrid, por la de centro
privado de Educación Infantil «Projardín Retiro». H.14 9314

Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se autoriza la aper-
tura y funcionamiento del centro de Educación Infantil incom-
pleto denominado «Manzanita», de Ceuta. H.15 9315

Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se autoriza la trans-
formación del centro de Educación Infantil «Manuel Aguilar
Hardissón», de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en un
centro incompleto de Educación Infantil de primero y segun-
dos ciclos. H.15 9315
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Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización, por ampliación de dos unidades de Educación
Infantil, del centro privado denominado «Altamira», de Fuen-
labrada (Madrid). H.16 9316
Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización, por ampliación de tres unidades del primer ciclo
de Educación Infantil, del centro denominado «Alkor», de
Alcorcón (Madrid). H.16 9316
Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se autoriza el cambio
de denominación específica del centro privado de Educación
Infantil, denominado «Amikos», domicilicado en las Rozas (Ma-
drid), por la de centro privado de Educación Infantil «Ga-
rabatos». H.16 9316
Centros de Educación Infantil, Primaria y Bachillerato.—Or-
den de 12 de febrero de 1999 por la que se autoriza el cambio
de denominación de los centros privados de Educación Infan-
til, de Educación Primaria y de Bachillerato «Rima», de Alcor-
cón (Madrid), por la de «Centro Internacional de Estudios».

I.1 9317
Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.—Or-
den de 12 de febrero de 1999 por la que se modifica la auto-
rización de los centros privados de Educación Infantil, de
Educación Primaria y de Educación Secundaria denominados
«Cristo Crucificado», de Santo Ángel (Murcia), por ampliación
de una unidad en Educación Infantil, de una unidad en Edu-
cación Primaria y de una unidad en la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria. I.1 9317
Centros de Educación Infantil y Primaria.—Orden de 22 de
enero de 1999 por la que se modifica la autorización, por
ampliación de dos unidades de segundo ciclo de Educación
Infantil y seis unidades de Educación Primaria, del centro
denominado «La Milagrosa», de León. I.1 9317
Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros de Educación Infantil y Primaria
denominados «Santo Ángel», de Mérida (Badajoz). I.2 9318
Centros de Educación Primaria.—Orden de 5 de febrero de
1999 por la que se modifica la autorización, por ampliación
de seis unidades de Educación Primaria, del centro privado
denominado «Nazaret», de Madrid. I.2 9318
Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se modifica la
autorización, por ampliación de una unidad de Educación
Primaria, del centro privado denominado «Narval», de Car-
tagena (Murcia). I.2 9318
Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se autoriza pro-
visionalmente, por un año, la impartición de las enseñanzas
del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el
centro de Educación Primaria «Central», de Madrid. I.3 9319
Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se autoriza pro-
visionalmente, por un año, la impartición de las enseñanzas
del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el
centro de Educación Primaria «San José», de La Alberca (Mur-
cia). I.3 9319
Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 12
de febrero de 1999 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Primaria y de Educación
Secundaria denominados «Sagrado Corazón de Jesús», de Oli-
venza (Badajoz), por reducción de una unidad en Educación
Primaria y ampliación de una unidad en la etapa de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria. I.4 9320
Centros de Educación Secundaria.—Orden de 22 de enero
de 1999 por la que se acepta el desistimiento de la solicitud
formulada sobre modificación de la autorización del centro
de Educación Secundaria «Nuestra Señora de Guadalupe», sito
en Mérida (Badajoz), para impartir el ciclo formativo de grado
medio de Peluquería. I.4 9320

PÁGINA
Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se deniega la modi-
ficación de la autorización de apertura y funcionamiento del
centro de Educación Secundaria «Mirasierra», sito en Madrid.

I.4 9320

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se autoriza la
implantación anticipada de las enseñanzas de cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato LOG-
SE, en el centro privado de Educación Secundaria, denomi-
nado «Aristos», de Getafe (Madrid). I.4 9320

Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «La Santa Cruz», de Sangonera
la Verde (Murcia). I.5 9321

Centros de Formación Profesional.—Orden de 5 de febrero
de 1999 por la que se extingue la autorización por cese de
actividades de la Sección de Formación Profesional de primer
grado «Virgen del Camino», sita en Leganés (Madrid). I.5 9321

Orden de 5 de febrero de 1999 por la que se autoriza la aper-
tura y funcionamiento del Centro de Formación Profesional
Específica «Centro de Estudios Profesionales», sito en Alcalá
de Henares (Madrid). I.5 9321

Profesorado de Educación Infantil.—Resolución de 21 de ene-
ro de 1999, de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa, por la que se aprueban las relaciones
de profesionales que han obtenido evaluación positiva en los
cursos de habilitación para impartir el primer ciclo de Edu-
cación Infantil y se modifica la de 14 de octubre de 1998.

I.6 9322

Subvenciones.—Resolución de 31 de enero de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redac-
ción dada por el artículo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, se publica la concesión de ayudas para proyectos
destinados a la transferencia de resultados de investigación,
en el marco del Programa Nacional para la Transferencia de
Resultados Científicos y Técnicos («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de febrero de 1997), reconocidas en 1998. I.8 9324

Resolución de 31 de enero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que,
en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artí-
culo 16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican
las subvenciones parciales de las ayudas para facilitar la incor-
poración de Doctores a empresas (Acción IDE) en el marco
del Programa PACTI de la convocatoria de 4 de abril de 1997,
reconocidas en 1998. I.11 9327

Resolución de 31 de enero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artí-
culo 16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican
la concesión de ayudas para proyectos concertados de inves-
tigación y desarrollo industrial en el marco del Programa
Nacional de Fomento de la Articulación del Sistema Cien-
cia-Tecnología-Industria (PACTI), de 13 de febrero de 1997,
y la concesión de ayudas para proyectos cooperativos de inves-
tigación y desarrollo industrial, de 25 de abril de 1997, reco-
nocidas en 1998. I.15 9331
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Resolución de 31 de enero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que,
en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artí-
culo 16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican
las subvenciones parciales reconocidas en 1998, de las ayudas
para la adquisición de infraestructuras científico-técnicas con
cargo a diversos programas nacionales de la convocatoria
de 20 de junio de 1996. J.1 9333

Resolución de 31 de enero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que,
en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artí-
culo 16, apartado 3, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican
las subvenciones parciales de las ayudas para el desarrollo
y el funcionamiento de las Oficinas de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (OTRIS), en el marco del Programa
Nacional de Fomento de la articulación del sistema ciencia-tec-
nología-industria de la convocatoria de 7 de marzo de 1996,
reconocidas en 1998. J.3 9335

Resolución de 31 de enero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que,
en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artí-
culo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican
las subvenciones parciales de las ayudas para la elaboración
de textos científico-técnicos de la convocatoria de 1 de febrero
de 1996, y las ayudas o subvenciones para la elaboración
y edición de materiales docentes innovadores para la ense-
ñanza de materias básicas científico-técnicas de los primeros
ciclos universitarios de la convocatoria de 15 de febrero de
1996, reconocidas en 1998. J.5 9337

Resolución de 31 de enero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que,
en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artí-
culo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican
las resoluciones parciales de la convocatoria (7 de agosto de
1997), de concesión de ayudas para proyectos cofinanciados
con fondos FEDER Regiones objetivos 1 y 2, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico, reconocidas en 1998. J.7 9339

Subvenciones.—Resolución de 31 de enero de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redac-
ción dada por el artículo 16, apartado 3, de la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, se publican la concesión de ayudas reconocidas
en 1998 con cargo al concepto presupuestario 18.08.542A.490
y la aportación según Convenio de colaboración. II.A.1 9365

Resolución de 31 de enero de 1999, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que,
en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artí-
culo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican
las subvenciones parciales de proyectos de I + D de la con-
vocatoria de 7 de noviembre de 1997, y las subvenciones par-
ciales de las acciones especiales en el marco de los programas
nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico de la convocatoria de 28 de mayo de
1997, reconocidas en 1998. II.A.2 9366

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 25 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 Comunidad
Autónoma de Andalucía para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años). II.F.1 9445

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero 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 Comunidad
Autónoma de Cantabria para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. II.F.4 9448

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 25 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 Comunidad Autónoma de Castilla y León para la rea-
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten-
ción a la primera infancia (cero-tres años). II.F.9 9453

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 25 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 Comunidad
Autónoma de Cataluña para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años). II.F.11 9455

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 25 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 Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para la realización de pro-
gramas para el desarrollo de servicios de atención a la primera
infancia (cero-tres años). II.F.14 9458

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
1 de febrero 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 Comunidad
Autónoma de Galicia para la realización del programa para
la atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo
social. II.F.16 9460

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 25 de enero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
la realización de programas para el desarrollo de servicios
de atención a la primera infancia (cero-tres años). II.G.3 9463

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden de 26 de
octubre de 1998 por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de
Empleo, en el ámbito de colaboración con las Corporaciones
Locales, para la contratación de trabajadores desempleados
en la realización de obras y servicios de interés general y
social. II.G.5 9465

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 14 de enero de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la addenda para 1998
al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, para la puesta en marcha de las medidas estructurales
de acompañamiento de la política agraria común. II.G.5 9465
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Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 2 de febrero de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la Addenda para 1998
al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Cantabria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para la puesta en marcha de las medidas estructurales
de acompañamiento de la política agraria común. II.G.6 9466

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 14 de enero de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la addenda para 1998
al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Cataluña y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para la puesta en marcha de las medidas estructurales
de acompañamiento de la política agraria común. II.G.8 9468

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 14 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la adden-
da para 1998 al Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha de
las medidas estructurales de acompañamiento de la política
agraria común. II.G.9 9469

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Resolución de 26 de febrero de 1999, del Centro
de Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública
la adjudicación de ayudas dedicadas a la explotación del banco
de datos para el año 1999. II.G.10 9470
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 40/1998. II.G.11 9471

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 8 de marzo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 de marzo de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.G.11 9471
Comunicación de 8 de marzo de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.G.11 9471

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de febrero de
1999, de la Consejería de Cultura, por la que se acuerda tener
por incoado expediente par ala delimitación del entorno del
antiguo hospicio —Hotel de la Reconquista—, Oviedo (Astu-
rias). II.G.11 9471
Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Consejería de
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expediente
para la delimitación del entorno de la iglesia de Santo Adriano
de Tuñón, Tuñón, Santo Adriano (Asturias). II.G.14 9474
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. III.A.5 3241
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 3241
Juzgados de lo Social. III.C.11 3279
Requisitorias. III.C.13 3281

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contrato
de suministro. Expediente 99012. III.C.14 3282
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. III.C.14 3282

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso que
se cita. III.C.15 3283

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contrato de suministro.
Expediente MT 004/99-B-61. III.C.15 3283

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la obra que se cita. Expediente
990018. III.C.15 3283

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para el suministro que se cita. Expediente
990017. III.C.15 3283

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de asistencia. Expediente núme-
ro 99/0018. III.C.16 3284

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de asistencia. Expediente núme-
ro 99/0017. III.C.16 3284

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso de asistencia. Expediente número
99/0019. III.C.16 3284

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire,
por la que se anuncia concurso de asistencia. Expediente núme-
ro 99/0016. III.C.16 3284

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire,
por la que se anuncia concurso de asistencia. Expediente núme-
ro 99/0014. III.C.16 3284

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Ceuta por la que se anuncia concurso para las adquisiciones
que se citan. III.D.1 3285

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.D.1 3285

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.D.1 3285

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18032ROF1/17. III.D.1 3285

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 78013ROR1/5. III.D.1 3285

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante, Gerencia
Territorial del Catastro de Alicante-provincia, por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de los trabajos inclui-
dos en los expedientes 0199RU031 y 0299RU031. III.D.2 3286

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente TA031/1999. III.D.2 3286

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA009/1999. III.D.2 3286

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente TA008/1999. III.D.2 3286

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un suministro de
diverso material fungible de laboratorio de investigación, análisis
drogas y submarinismo, con destino a Unidades de dicho Cuerpo.

III.D.3 3287

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de los servicios que se citan. Expediente
99000100P. III.D.3 3287

Resolución de la Dirección General de Política Interior por
la que se rectifica la publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 33, de 8 de febrero de 1999, por la que se convocaba
concurso abierto para la contratación de determinados modelos
de impresos y papeletas electorales (ELEC-99-04). III.D.3 3287

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias por la que se convoca la licitación
pública para la contratación de obras. III.D.3 3287

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia la existencia de documentación complemen-
taria para las subastas publicas de las obras de colocación de
postes hectométricos en Cantabria, y nivelación, alineación y
perfilado de vías en las líneas regionales de Vizcaya y Burgos.
Año 1999, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número
43, del día 19 de febrero de 1999. III.D.3 3287

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación integral de vía en el tramo Cartagena-La
Unión (Murcia). III.D.3 3287

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de remodelación de la estación de Santander. III.D.4 3288

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de gestión de una unidad
marítima destinada al Servicio Público de Salvamento Marítimo
y Lucha Contra la Contaminación en la Mar, con base habitual
en uno o varios puertos de las islas orientales del archipiélago
canario. III.D.4 3288

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de gestión de una unidad
marítima destinada al Servicio Público de Salvamento Marítimo
y Lucha Contra la Contaminación en la Mar, con base habitual
en uno o varios puertos de los comprendidos entre la desem-
bocadura del río Miño y el cabo Corrubedo. III.D.4 3288

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de gestión de una unidad
marítima destinada al Servicio Público de Salvamento Marítimo
y Lucha Contra la Contaminación en la Mar, con base habitual
en uno o varios puertos de los comprendidos entre punta Cala-
burras y cabo de Gata. III.D.4 3288

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de gestión de una unidad
marítima destinada al Servicio Público de Salvamento Marítimo
y Lucha Contra la Contaminación en la Mar, con base habitual
en uno o varios puertos de la zona comprendida entre Ayamonte
y Cádiz. III.D.4 3288

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncian concursos para los servicios que se
citan. III.D.5 3289

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncian
concursos para la contratación del servicio de digitalización de
prensa de la Biblioteca Nacional. III.D.5 3289
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de servicio
de póliza de seguro multirriesgo para los participantes en las
competiciones escolares, universitarias y de la juventud, 1999.

III.D.5 3289

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas que se indican.

III.D.5 3289

Resolución del Patronato del Alcázar de Segovia por la que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de
restauración de la sala de «La Galera» en el propio Alcázar.

III.D.6 3290

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7001/99 G, para la adquisición de 2.640.000 hojas de papel
térmico destinado a los Terminales Automáticos de Información
y Gestión (TAIG), modelo NCR 5683, instalados en distintas
Unidades de Gestión de la Tesorería General de la Seguridad
Social. III.D.6 3290

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación del concurso
99/98. III.D.6 3290

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 99/000.031 para la contratación de papel para
fotocopiadora. III.D.7 3291

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversas obras. III.D.7 3291

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de limpieza de los edificios del
Boletín Oficial del Estado, del 1 de febrero al 31 de diciembre
de 1999. III.D.7 3291

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se detallan (PAASJ-8/99). III.D.8 3292

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1999-0-0001. III.D.8 3292

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan los concursos de suministros que se citan. III.D.8 3292

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza (CIF Q-5069012-B), por la que se anuncian con-
cursos abiertos con destino a dicho centro. III.D.9 3293

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convocan concursos de suministros. Expedientes C. A.
1999-0-0006 y C. A. 1999-0-0007. III.D.9 3293

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 1/99, para
la adquisición de papel continuo, etiquetas, sobres historial clí-
nico. III.D.9 3293

PÁGINA

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 2/99, para
la adquisición de material cirugía laparoscópica. III.D.9 3293

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncia la licitación de la explotación de servicios. Con-
cursos abiertos 1998-0-7 y 1998-0-8. III.D.9 3293

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo,
por la que se convoca el concurso abierto 1999-0-9. III.D.10 3294

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
12/99-HY, 13/99-HY y 14/99-HY. III.D.10 3294

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Expediente
20-1001-95. III.D.10 3294

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Expediente
07-1110-98. III.D.10 3294

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se convoca con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contratación de
la administración de la red de las distintas dependencias del
Tribunal de Cuentas. III.D.11 3295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar-
tamento de Economía y Finanzas por la que se anuncia la
adjudicación de la homologación de los tipos de vehículos de
representación y servicios, destinados a los departamentos de
la Administración de la Generalidad y entidades adheridas.

III.D.11 3295

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar-
tamento de Economía y Finanzas por la que se anuncia la
adjudicación de la homologación de los tipos de vestuario de
mozos de escuadra y bomberos, material de oficina, material
de cocina y lavandería (maquinaria y menaje) y material auxiliar
de mantenimiento, destinados a los departamentos de la Admi-
nistración de la Generalidad y entidades adheridas. III.D.11 3295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de redacción de proyecto y dirección
de las obras que se indica. III.D.12 3296

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 17/HU/98.

III.D.12 3296

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente SUC-HU 235/98.

III.D.12 3296

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 15/HGE/99.

III.D.13 3297

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 12/HGE/99.

III.D.13 3297

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 27/98 S. III.D.13 3297
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 19/98 S. III.D.14 3298

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1998/298229.

III.D.14 3298

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 16/98 S. III.D.14 3298

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1998/298225.

III.D.15 3299

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1998/301379.

III.D.15 3299

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 39/98. III.D.15 3299

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 7/HGE/99.

III.D.16 3300

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 24/98 S. III.D.16 3300

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 17/SA/98.

III.D.16 3300

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 13/HU/98. III.E.1 3301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia la adjudicación de asistencia técnica por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 03/07/98/0098. III.E.1 3301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León,
Sociedad Anónima» (GICAL, S. A.) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. III.E.1 3301

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León,
Sociedad Anónima» (GICAL, S. A.), por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. III.E.1 3301

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León,
Sociedad Anónima» (GICAL, S. A.) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. III.E.2 3302

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convocan
las contrataciones que se citan. III.E.2 3302

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. III.E.2 3302

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la asistencia técnica para la
ejecución del Programa de Formación para el Empleo a desarro-
llar durante 1999. III.E.2 3302

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de recuperación, lim-
pieza, protección, conservación y mantenimiento de fachadas
y mobiliario urbano del Ayuntamiento de Leganés. III.E.3 3303

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para la contratación de un viaje
para la tercera edad. III.E.3 3303

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del
suministro e instalación de un sistema de comunicaciones tele-
fónicas para el citado Ayuntamiento. III.E.3 3303

Resolución del Ayuntamiento de Pollença (Illes Balears) por
la que se anuncia la licitación del contrato de las obras de
ampliación del cementerio municipal. III.E.4 3304

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa referente a la subasta
de una vivienda. III.E.4 3304

Resolución de la «Empresa Municipal de Transportes de Valen-
cia, Sociedad Anónima» por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para contrato de servicios de seguros.

III.E.5 3305

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de los trabajos de Arquitecto
para los Servicios Técnicos de la Universidad. Expediente
112 CO/99. III.E.5 3305

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un analizador de espectros
para el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la
Universidad de Cantabria. III.E.6 3306

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
indica. Expediente 10/99. III.E.6 3306

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso público número 15/99 para la adjudicación
del contrato de servicio de limpieza en centros y dependencias
de la UPV/EHU. III.E.6 3306

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3308 a 3322) III.E.8 a III.F.6

C. Anuncios particulares
(Página 3323) III.F.7
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