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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción del Convenio relativo a la adhesión de la Repú-
blica de Austria, de la República de Finlandia y del
Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley aplicable
a las obligaciones contractuales, abierto a la firma
en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los
Protocolos Primero y Segundo relativos a su interpre-
tación por el Tribunal de Justicia, hecho en Bruselas
el 29 de noviembre de 1996. A.6 12886

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 4263/1998 promovido
por la Generalidad de Cataluña. A.8 12888
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Recurso de inconstitucionalidad número 4487/1998,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra la
Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura
9/1998, de 26 de junio, del Impuesto sobre el suelo
sin edificar y edificaciones ruinosas. A.8 12888

Recurso de inconstitucionalidad número 4488/1998,
promovido por el Presidente del Gobierno, en relación
con el anexo de la Ley de las Cortes de Aragón
7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las
Directrices Generales de Ordenación Territorial. A.8 12888

Recurso de inconstitucionalidad número 1030/1999,
planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía. A.8 12888

Recurso de inconstitucionalidad número 1046/1999,
promovido por el Grupo Parlamentario Socialista en
el Congreso de los Diputados, contra diversos pre-
ceptos de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
otras normas tributarias. A.8 12888

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Arancel de Aduanas.—Resolución de 25 de marzo
de 1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.9 12889

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 15 de marzo de 1999 por
la que se nombra Guardia Civil profesional a un Guar-
dia Civil eventual. A.14 12894

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Agustín
Alcázar Segura como Segundo Jefe de la Comandancia
General de Ceuta. A.14 12894

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Ber-
nardo Álvarez del Manzano Albiñana como Segundo
Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regional Centro.

A.14 12894

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se nombra
al Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada,
Escala Superior, don José Ramón Soto Rodríguez
como Delegado de Defensa en A Coruña. A.14 12894

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se nombra
al Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, Escala Superior, don Antonio
Gómez Montes como Delegado de Defensa en Ciudad
Real. A.14 12894

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro
Vigil Gallego como Subdirector de Adquisiciones de
la Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército de Tierra. A.14 12894

PÁGINA

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan
Ramón García-Escudero Urbiola, como Subdirector de
Programas de la Dirección de Abastecimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. A.15 12895

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don
José María Fernández Riestra como Subdirector de Sis-
temas de la Dirección de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. A.15 12895

Orden de 23 de marzo de 1999 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan
Ramón Larre Arteaga, como Subdirector de Manteni-
miento de la Dirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. A.15 12895

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 30 de marzo de 1999 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.15 12895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de
24 de marzo de 1999, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales de la Conse-
jería de Gobernación y Justicia, por la que se otorgan
destinos definitivos correspondientes al concurso de
traslados de fecha 21 de septiembre de 1998, por el
que se ofertaban plazas para Secretarías de Juzgados
de Paz de más de 7.000 habitantes entre Secretarios
de Paz a extinguir y Oficiales de la Administración de
Justicia. A.15 12895

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 22 de enero de
1999, del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
(Madrid), por la que se hace público el nombramiento
de ocho Auxiliares. A.16 12896

Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Formentera (Illes Balears), por la que se hace
público el nombramiento de tres Auxiliares. A.16 12896

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento
de tres Guardias de la Policía Local. A.16 12896

Resolución de 9 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de tres Auxiliares de Administración
General. A.16 12896

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Carcaixent (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de cinco Administrativos. B.1 12897

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de tres Cabos de la Poli-
cía Local. B.1 12897

Resolución de 11 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de un Agente de la Poli-
cía Local. B.1 12897

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Celanova (Ourense), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local. B.1 12897
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Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Huércal-Overa (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.1 12897

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Olula del Río (Almería), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo. B.2 12898

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Villagarcía de la Torre (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar. B.2 12898

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 26 de marzo de 1999,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem-
bros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

B.3 12899

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.—Orden de 29 de marzo de
1999 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Carrera Diplomática. B.5 12901

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Orden de 17 de marzo de 1999 que rectifica la
de 19 de noviembre de 1998 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agen-
tes de la Administración de Justicia. B.16 12912

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 17 de marzo de 1999 que rectifica
la de 23 de noviembre de 1998 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia. B.16 12912

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 17 de marzo de 1999 que rectifica
la de 20 de noviembre de 1998 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia. C.1 12913

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Direc-
ción de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Eva-
luación del Ejército de Tierra, por la que se publica
la composición de los Órganos de Selección para el
desarrollo de las pruebas de selección para el acceso
a prestar el servicio militar en la modalidad de servicio
para la formación de cuadros de mando para la reserva
del servicio militar, en el Ejército de Tierra. C.1 12913

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 4 de marzo de 1999, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueban las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda
Pública, por el sistema previsto en el artículo 22 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. C.2 12914

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado.—Corrección de errores de la Resolución de
9 de marzo de 1999, por la que se hace pública la
relación definitiva de aprobados en la fase de oposición
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, con-
vocadas por Orden de 22 de diciembre de 1997. C.3 12915

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Re-
solución de 26 de marzo de 1999, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos a las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión
de Organismos Autónomos, en el turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. C.3 12915

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Guadalajara, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ofi-
cial Electricista. C.4 12916

Resolución de 1 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Guadalajara, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Operarios de Servicios Múltiples.

C.4 12916

Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.4 12916

Resolución de 8 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Elgoibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

C.4 12916

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Terapeuta ocupacional, personal
laboral. C.4 12916

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador, personal laboral.

C.5 12917

Resolución de 10 de marzo de 1999, del Consell Insu-
lar de Menorca (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Delineante. C.5 12917

Resolución de 11 de marzo de 1999, de la Manco-
munidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada
(León), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. C.5 12917
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Resolución de 12 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Carballedo (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Personal de Servicios Múltiples.

C.5 12917

Resolución de 13 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Yernes y Tameza (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral. C.5 12917

Resolución de 15 de marzo de 1999, del Ayuntamiento
de Córdoba, de corrección de errores de la de 12 de
febrero de 1999, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.5 12917

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de marzo de 1999, de la Universidad de Alcalá, por
la que se convoca a concurso de acceso una plaza
de Profesor Titular de Universidad del área de «Química
Inorgánica». C.6 12918

Resolución de 16 de marzo de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 22 de abril de 1999. C.13 12925

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de marzo
de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Univertarios. D.1 12929

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fusión de empresas.—Orden de 18 de marzo de 1999 por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 5 de marzo de 1999, por el que conforme a lo
dispuesto en la letra a) del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide no
oponerse a la operación de concentración económica consis-
tente en la adquisición por parte de la empresa «Parmalat,
SpA», del control mayoritario de la compañía «Clesa, Sociedad
Anónima». D.2 12930

Lotería Nacional.—Resolución de 27 de marzo 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 8 de abril de 1999.

D.2 12930

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza
a los interesados, ante el Juzgado Central Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Madrid, en relación al recurso
número 154/1999 B, interpuesto por don Virgilio Valero Gar-
cía, contra Orden de 1 de diciembre de 1998 por la que se
resuelve parcialmente la de 4 de septiembre de 1998, sobre
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo
en los servicios centrales de la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias y del organismo autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias. D.3 12931

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Normalización y homologación.—Resolución de 20 de enero
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se renueva la acreditación al «Laboratori General d’As-
sigs i Investigacions» como centro autorizado para la reali-
zación de ensayos para comprobar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas correspondientes a aparatos, equi-
pos y sistemas de telecomunicación. D.3 12931

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 12 de marzo de 1999 del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se convoca la concesión de ayudas para la participación y
la promoción de películas seleccionadas en festivales inter-
nacionales. D.4 12932

Resolución de 12 de marzo de 1999, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convoca
la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en
España de festivales de Cinematografía y Artes Audiovisuales
durante 1999. D.6 12934

Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de marzo de
1999, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, por la que se acuerda abrir período de información
pública en el expediente para la delimitación de entorno pro-
tegible del bien de interés cultural monasterio de Santa María
La Real de las Huelgas, de Burgos. D.8 12936

Delegación de competencias.—Resolución de 22 de febrero
de 1999, de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
por la que se delegan competencias en otros órganos de dicha
Universidad. D.8 12936

Fundaciones.—Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación de la Sociedad Española
de Oncología Pediátrica», de San Cugat del Vallés (Barcelona).

D.9 12937

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 16 de marzo
de 1999 por la que se aprueba la denominación específica
de «Selgas» para el Instituto de Educación Secundaria de Cudi-
llero-El Pitu (Asturias). D.9 12937

Subvenciones.—Resolución de 17 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se deniega la solicitud de subvención
para participar en el Programa de Acciones Integradas con
Portugal. D.9 12937

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de marzo
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Saltos del Guadiana, Sociedad
Anónima». D.10 12938

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 8 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de la estructura de protección marca «Cater-
pillar», modelo Challenger 35, tipo cabina con dos puertas,
válida para los tractores marca «Caterpillar», modelo Challen-
ger 55, versión 4RM. E.12 12956

Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
los tractores marca «Claas», modelo Challenger 55. E.13 12957

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Medioambientales la Fundación para la Ayuda al Desarrollo
del Medio Rural y Natural (ADERNA). E.13 12957
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Mercado de divisas.—Resolución de 1 de abril de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de abril de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. E.14 12958

Comunicación de 1 de abril 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.

E.14 12958

Resolución de 2 de abril de 1999, del Banco de España, por
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 2 de abril de 1999, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración 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. E.14 12958

Comunicación de 2 de abril 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.

E.14 12958

Resolución de 5 de abril de 1999, del Banco de España, por
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 5 de abril de 1999, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración 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. E.15 12959
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Comunicación de 5 de abril 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.

E.15 12959

UNIVERSIDADES

Recursos.—Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 3.951/1997,
sección 1.a B. E.15 12959

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad de
Salamanca, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 1.553/1998, sec-
ción 1.a B. E.15 12959

Resolución de 10 de marzo de 1999, de la Universidad de
Salamanca, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 3.082/1998, sec-
ción 1.a B. E.15 12959

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
10 de marzo de 1999, de la Universidad de Murcia, por la
que se publica la ordenación temporal del plan de estudios
conducente a la obtención del título de Licenciado en Inves-
tigación y Técnicas de Mercado. E.16 12960
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. II.A.6 4574
Audiencia Nacional. II.A.6 4574
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 4574
Juzgados de lo Social. II.B.11 4595
Requisitorias. II.B.13 4597
Edictos. II.B.14 4598

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de servicios que se cita. Expe-
diente 98AD0508. II.B.15 4599

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de servicios que se cita. Expe-
diente 98AD0029. II.B.15 4599
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Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de consultoría y asistencia que
se cita. Expediente 98AD0048. II.B.15 4599

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por la que se convoca
licitación pública para contratación de servicios. II.B.15 4599

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se anuncia
la adjudicación de los expedientes que se relacionan y que fue
publicado para su licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 266, de fecha 6 de noviembre de 1998. II.B.16 4600

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
de Compras del Ejército del Aire, del Ala 37, Base Aérea de
Villanubla (Valladolid), por la que se anuncia concurso para
la «adaptación antigua lavandería para talleres de electricidad
e instrumentos. Base Aérea de Villanubla». II.B.16 4600

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico de la Región Centro por la que se anuncia concurso
público ordinario, para la contratación de los servicios com-
prendidos en el expediente número 99.023 (transportes de carga
por carretera en vehículos especializados). II.B.16 4600

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0044 (lote 1), alimentación cuarto trimestre/97, y primer
trimestre/98 (carnes). II.B.16 4600

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0044 (lote 2), alimentación cuarto trimestre/97, y primer
trimestre/98 (aves). II.B.16 4600

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0044 (lote 6), alimentación cuarto trimestre/97, y primer
trimestre/98 (ultramarinos). II.C.1 4601

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0044 (lote 7), alimentación cuarto trimestre/97, y primer
trimestre/98 (confitería). II.C.1 4601

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0044 (lote 5), alimentación cuarto trimestre/97, y primer
trimestre/98 (frutas). II.C.1 4601

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0044 (lote 4), alimentación cuarto trimestre/97, y primer
trimestre/98 (embutidos). II.C.1 4601

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0044 (lote 3), alimentación cuarto trimestre/97, y primer
trimestre/98 (pescado). II.C.1 4601

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 78013ROR1/6. II.C.1 4601

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 39001O0O2/04. II.C.1 4601

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18032ROF1/20. II.C.1 4601

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 18033TOT4/26. II.C.2 4602

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 39001O0O2/05. II.C.2 4602

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para el suministro que se cita. Expe-
diente 18032ROF1/18. II.C.2 4602

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
01RU99OT092E y 02RU99OT092E. II.C.2 4602

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la que se
anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. Expediente número 0199RU232. II.C.3 4603

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
i nc l u i do s en lo s exped i en t e s 01RU99OT492E y
02RU99OT492E. II.C.3 4603

Resolución de la Delegación Provincial de Soria (Gerencia del
Catastro) por la que se anuncia rectificación en la codificación
de los contratos publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 11 de marzo de 1999. II.C.3 4603

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en la subasta abierta convocada
con el número de expediente 9-64-20101-5, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 4 de diciembre de 1998,
para adquisición de repuestos originales para motocicletas
«BMW», R-850 RT. 1999. II.C.4 4604

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de asistencia técnica para la organización
de seis cursos de Metrología en las PYMES (Iniciativa ADAPT).

II.C.4 4604

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
la asistencia técnica para la redacción del proyecto de remo-
delación de estaciones y apeaderos Gijón-Pola de Laviana (As-
turias). II.C.4 4604

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Instalación de torres de alumbrado en la playa de
vías de Aranguren (Vizcaya)». II.C.4 4604

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
«Asistencia técnica para la redacción del proyecto de remo-
delación de estaciones y apeaderos Ferrol-Ortigueira (A Coru-
ña)». II.C.4 4604

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de saneamiento de la cabecera oeste de la estación de
Basurto (Vizcaya). II.C.4 4604

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de plataforma y vía en tramos con
traviesa de madera en Cantabria. II.C.5 4605

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de remodelación
de la estación de Bilbao: Rehabilitación de la estructura metálica
y obras complementarias. II.C.5 4605

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de plataforma y vía en tramos con
traviesa de hormigón en Cantabria. II.C.5 4605

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto que se cita.

II.C.5 4605

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto que se men-
ciona. II.C.5 4605
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de suministro.
Expediente SUM-031/98-EIP. II.C.5 4605

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de suministro.
Expediente SUM-017/98-EIP. II.C.6 4606

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
Escolar por la que se convoca concurso público abierto para
la adjudicación del suministro de equipamiento para implan-
tación de ciclos formativos de grado medio. II.C.6 4606

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de una finca rústica en Pozo Alcón (Jaén). II.C.6 4606

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto núme-
ro 7107/99 G relativo al servicio de limpieza y revestimiento
vinílico de los conductos de aire acondicionado del edificio
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, sito en
la calle Albasanz, 23, de Madrid. II.C.6 4606

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vigo por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
las obras de reparación de daños en los sótanos de la sede
de la citada Dirección Provincial, sita en calle O Grove, número
4, de Vigo, expediente número 56/99. II.C.6 4606

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la corrección de errores del concurso
relativo a la impresión de tres números de la «Revista Cuadernos
de Derecho Público», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 51 del día 1 de marzo de 1999. II.C.7 4607

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para el mantenimiento de los equipos de microinformática y
redes de área local, para 1999. Expediente 4/99. II.C.7 4607

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso abierto de servicios,
de tramitación ordinaria. II.C.7 4607

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.C.7 4607

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se modifica el concurso público 5/99 AP1, suministros
de artículos de Farmacia: Sueros para los Centros Sanitarios
del Área 1 de Atención Primaria. II.C.8 4608

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente CPA 3/99. II.C.8 4608

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente CPA 8/99. II.C.9 4609

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 1999-4-2-Suministro
de implantes cocleares para el Servicio de Otorrinolaringología,
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.C.9 4609

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ávila por la que se convoca concurso
de servicios. Expediente 4/99. II.C.9 4609

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian los
concursos abiertos que se citan. II.C.10 4610

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.C.10 4610

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato expediente
06/01/02/99. II.C.10 4610

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/05/99. II.C.10 4610

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato expediente
06/01/15/99. II.C.10 4610

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato expediente
06/01/17/99. II.C.11 4611

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato expediente
06/01/18/99. II.C.11 4611

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/20/99. II.C.11 4611

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/11/99. II.C.11 4611

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/03/99. II.C.11 4611

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/22/99. II.C.12 4612

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/08/99. II.C.12 4612

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/19/99. II.C.12 4612

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/04/99. II.C.12 4612

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/21/99. II.C.12 4612

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.C.13 4613
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Resolución del Órgano de Contratación por la que se anuncia
la contratación de los servicios de mantenimiento de sistemas
para el tratamiento de la información “Windows NT”, “SQL-Ser-
ver” y “Lotus Notes” del Ministerio de Medio Ambiente.

II.C.13 4613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar-
tamento de Economía y Hacienda por la que se anuncia la
adjudicación de la compra centralizada de papel blanco de tipo
ecológico y reciclado e impresos destinados a los Departamentos
de la Administración de la Generalidad y entidades adheridas.

II.C.13 4613

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.C.14 4614

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que modifica
el anuncio de licitación de un contrato. II.C.14 4614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para contratación del suministro
sucesivo de material de sutura para el Complejo Hospitalario
mediante procedimiento abierto. Expediente 18/99. II.C.14 4614

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para contratación del suministro
sucesivo de productos alimenticios para el Complejo Hospi-
talario mediante procedimiento abierto. Expediente 17/99.

II.C.15 4615

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía referente al contrato
administrativo de servicio que se cita. Expediente C-1/99.

II.C.16 4616

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente P.N.S.P. 28/98.

II.C.16 4616

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente P.N.S.P. 18/98.

II.C.16 4616

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expediente P.N.S.P. 12/98.

II.C.16 4616

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia la contratación de los expe-
dientes: 98/09/0461. 53-C-1616. Obras de conservación, repa-
ración y adecuación en el itinerario Castellón-Norte.
98/09/0463. 03-C-1618. Obras de conservación, reparación y
adecuación en el itinerario Castellón-Sur. II.D.1 4617

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la dotación e incor-
poración de mejoras tecnológicas de software, de hardware y
de comunicaciones a los Centros de Información y Coordinación
de Urgencias (CICU) de la Consejería de Sanidad. Expediente
171/99. II.D.1 4617

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad,
por la que se hace público el concurso para el suministro de
bolsas cura-control químico temperatura-tiempo. Expediente
166/99. II.D.1 4617

PÁGINA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
del tipo y selección de proveedores para el suministro de pro-
ductos de fluidoterapia (principio activo, forma farmacéutica
y dosis). Expediente 123/99. II.D.2 4618

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el arrendamiento
de un analizador de grupos provisto de un procesador de datos
para el centro de transfusión de la Comunidad Valenciana. Expe-
diente 196/99. II.D.2 4618

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad,
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material sanitario (sistemas para bombas volumétricas) para el
Hospital Universitario «La Fe» de Valencia. Expediente 167/99.

II.D.3 4619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-10-10 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de hospitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (electrónica activa red de datos) para los hospitales
nuevos de Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma y para
la ampliación del Hospital Insular de Gran Canaria, procedi-
miento abierto, tramitación anticipada y pago diferido. II.D.3 4619

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 1998-9-9
de suministro de sistemas y equipos de radiodiagnóstico, hemo-
dinámica y radioterapia (sistema de radiografía digital y sistema
de información en radiodiagnóstico, archivo y distribución de
imágenes e informes, PACS-RIS) para los hospitales nuevos
de Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma y para la amplia-
ción del Hospital Insular de Gran Canaria, procedimiento abier-
to, tramitación anticipada y pago diferido. II.D.3 4619

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 1998-1-1
de suministro de camas especiales y mobiliario de hospitalización
(elementos habitaciones especiales y generales) para los hos-
pitales nuevos de Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma
y para la ampliación del Hospital Insular de Gran Canaria,
procedimiento abierto, tramitación anticipada y pago diferido.

II.D.3 4619

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-17-17 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de servicios generales y servicios de hostelería (cocina)
para los hospitales nuevos de Las Palmas de Gran Canaria,
de La Palma y para la ampliación del Hospital Insular de Gran
Canaria, procedimiento abierto, tramitación anticipada y pago
diferido. II.D.3 4619

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-15-15 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de hospitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (servicios centrales: Farmacia) para los hospitales nuevos
de Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma y para la amplia-
ción del Hospital Insular de Gran Canaria, procedimiento abier-
to, tramitación anticipada y pago diferido. II.D.3 4619

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-13-13 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de hospitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (archivos de historiales clínicos) para los hospitales nue-
vos de Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma y para la
ampliación del Hospital Insular de Gran Canaria, procedimiento
abierto, tramitación anticipada y pago diferido. II.D.4 4620

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-16-16 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de servicios generales y servicios de hostelería (al-
macenes y carros) para los hospitales nuevos de Las Palmas
de Gran Canaria, de La Palma y para la ampliación del Hospital
Insular de Gran Canaria, procedimiento abierto, tramitación
anticipada y pago diferido. II.D.4 4620
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Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
1998-18-18 de suministro de equipamiento y mobiliario para
las áreas de hospitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (equipamiento de los vestuarios) para los hospitales
nuevos de Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma y para
la ampliación del Hospital Insular de Gran Canaria, procedi-
miento abierto, tramitación anticipada y pago diferido. II.D.4 4620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncian concursos (pro-
cedimiento abierto) para la contratación de varios suministros
con destino al hospital general universitario «Gregorio Mara-
ñón». II.D.4 4620

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de electrónica de
datos para el edificio Casa del Reloj, sito en avenida de Gibraltar,
número 2, de Leganés. II.D.4 4620

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) para la
contratación del servicio de «Diseño, suministro, instalación y
puesta en marcha del Museo de la Industria Textil de Sabadell».

II.D.5 4621

Resolución del Consorcio de Transportes de Vizcaya por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de diseño, fabricación,
suministro, instalación y pruebas de las subcentrales y del pro-
yecto de acometidas eléctricas a las subcentrales de la línea 2
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. II.D.5 4621

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
la obra para adecuación de naves piloto del Centro de Tecnología
Química. II.D.5 4621

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación del
suministro de equipamiento informático para la biblioteca.

II.D.6 4622

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de una
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