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Entrada en vigor del Canje de Notas, de fechas 17
y 24 de enero de 1997, constitutivo de Acuerdo entre
España y Estados Unidos, por el que se prorroga el
Acuerdo entre ambos países sobre cooperación cien-
tífica y técnica en apoyo a los programas de explo-
ración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tri-
pulados y no tripulados a través del establecimiento
en España de una estación de seguimiento espacial,
firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, cuya
aplicación provisional fue publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 153, de fecha 27 de junio
de 1997. A.10 3058

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Datos de carácter personal.—Instrucción 1/1998, de
19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos,
relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rec-
tificación y cancelación. A.10 3058

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.—Real Decreto 110/1998, de 27 de enero,
por el que se dispone que durante la ausencia del Vice-
presidente Segundo del Gobierno y Ministro de Eco-
nomía y Hacienda, se encargue del despacho de su
Departamento el Ministro de Administraciones Públi-
cas. A.13 3061

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden de 26 de enero de 1998 por la
que se dispone el pase a la situación de retiro del Gene-
ral Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don
Carlos García Lozano. A.13 3061

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 2 de enero de 1998 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designa-
ción (17/97). A.13 3061

Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (L.D. 9/1997). A.13 3061

Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación (L.D. 15/1997). A.14 3062

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Orden de 8 de enero de 1998 por la que se
declara la pérdida de la condición de funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía de don José María Moreno
González y don Julián Aurelio Díaz García. A.14 3062

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Real Decreto 43/1998, de 16 de
enero, por el que se nombran patronos gubernamen-
tales del Patronato de la Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza. A.15 3063

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 12 de enero de
1998, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos de los nombra-
mientos de don Rafael Álvarez Benítez y quince más,
como funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado. A.15 3063

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 7 de enero de 1998,
del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guada-
lajara), por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.15 3063

Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Benifaió (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policía Local. A.16 3064

Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Dodro (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de un Asistente Social. A.16 3064

Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.16 3064

Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), que corrige errores de la de
2 de octubre de 1997 por la que se hace público el
nombramiento de tres agentes de la Policía Local.

A.16 3064

Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un administrativo de Administra-
ción General. A.16 3064

Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Santiso (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar administrativo de
Administración General. A.16 3064

Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario interino. A.16 3064

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de enero de 1998,
de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se
nombra a doña Joana Fornés Vives Catedrática de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «En-
fermería». B.1 3065

Resolución de 10 de enero de 1998, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña M. Enriqueta Antico Daro como Profesora titular
de Universidad. B.1 3065

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se subsana un
error de la Resolución de 1 de diciembre de 1997.

B.1 3065

Resolución de 13 de enero de 1998, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom-
bramientos como Profesores titulares de Universidad.

B.1 3065
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Resolución de 13 de enero de 1998, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom-
bramientos como Catedráticos de Universidad. B.1 3065
Resolución de 14 de enero de 1998, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Antonio Pich
Zardoya Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Física Teórica». B.1 3065

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 14 de enero de 1998 por la que se corrigen errores
en la de 23 de diciembre de 1997, por la que se convoca
concurso general de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo, adscritos a los grupos B, C, D y E,
vacantes en el Ministerio del Interior. B.2 3066
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 16 de enero de 1998 por la que se
designa nuevo miembro del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Téc-
nico de Instituciones Penitenciarias, especialidad de
Juristas, convocadas por Orden de 22 de octubre de
1997. B.2 3066

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 13 de enero de 1998, de la Direc-
ción General del Organismo Autónomo Correos y Telé-
grafos, por la que se declara a don Antonio Rodríguez
Matitos con derecho a figurar en la lista definitiva de
aprobados para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal
y de Telecomunicación (convocatoria de 18 de sep-
tiembre de 1996). B.2 3066
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 14 de enero de 1998, de la Direc-
ción General del Organismo Autónomo de Correos y
Telégrafos, de corrección de errores de la Resolución
de 15 de diciembre de 1997, por la que se declaran
aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos
para la funcionarización de plazas de personal laboral
de las categorías de Agente titular de Enlace Rural
tipo B, Agente de Clasificación, Reparto y Enlace y
Agente titular de Oficina Auxiliar tipo B, en el Cuerpo
de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala
de Clasificación y Reparto (convocatoria de 25 de mar-
zo de 1997). B.3 3067

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 23 de
diciembre de 1997 por la que se nombra funcionario
en prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a don Juan Carlos Castellanos Rivera.

B.3 3067

TRIBUNAL DE CUENTAS
Personal laboral.—Resolución de 21 de enero de
1998, de la Secretaría General del Tribunal de Cuen-
tas, por la que se aprueba la lista provisional de aspi-
rantes admitidos a las pruebas selectivas, en turno
libre, para cubrir una plaza de Analista en la plantilla
de personal laboral fijo del Tribunal de Cuentas. B.3 3067

PÁGINA

Resolución de 26 de enero de 1998, de la Presidencia,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 11
de diciembre de 1997, por la que se convocan pruebas
selectivas, en turno libre, para cubrir una plaza de
Archivero en la plantilla de personal laboral fijo del
Tribunal. B.4 3068

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31
de diciembre de 1997, del Ayuntamiento de Viladecans
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.4 3068

Resolución de 7 de enero de 1998, del Instituto Muni-
cipal de Deportes de Albacete, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.4 3068

Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de la Ciudad Autónoma de Melilla, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.4 3068

Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer un Cuidador/a (personal laboral). B.5 3069

Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Layos (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiador/a. B.5 3069

Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante técnico electricista.

B.5 3069

Resolución de 9 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de la Policía Local. B.5 3069

Resolución de 9 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Arquitecto. B.5 3069

Resolución de 9 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Mayor de la Policía Local. B.5 3069

Resolución de 9 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

B.5 3069

Resolución de 9 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Técnico de Administración General.

B.6 3070

Resolución de 12 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de La Zarza (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. B.6 3070

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de diciembre de 1997, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca a concurso público la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.6 3070

Resolución de 23 de diciembre de 1997, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se resuelve la no pro-
visión de la plaza de Catedrático de Universidad del
área de «Biblioteconomía y Documentación». B.9 3073



3052 Jueves 29 enero 1998 BOE núm. 25

PÁGINA

Resolución de 26 de diciembre de 1997, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombran las Comi-
siones de plazas de profesorado universitario convo-
cadas a concurso por Resolución de 23 de julio de
1997. B.9 3073

Resolución de 9 de enero de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de «Fisiología». B.10 3074

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocadas por Resolución de 4 de agosto
de 1997. B.10 3074

Escala de Programadores.—Resolución de 2 de enero
de 1998, de la Universidad de Córdoba, por la que
se incrementa en una el número de plazas convocadas
mediante Resolución de 27 de diciembre de 1996.

B.9 3073

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 15 de enero de 1998, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, que modifica
la de 21 de agosto de 1997, sobre becarios extranjeros que
se beneficiarán de beca de la citada Dirección General durante
el curso académico 1997-1998. B.12 3076

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de enero de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Luis de la Puente Alfaro como
Administrador solidario de «Promociones Inmobiliarias Iriar-
te, Sociedad Anónima», contra la negativa de don Rafael Rodrí-
guez García, Registrador de la Propiedad de Madrid número
22, a inscribir una escritura de compraventa en virtud de
apelación del recurrente. B.12 3076

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Barberà del Vallès. Convenio.—Resolución
de 18 de diciembre de 1997, de la Dirección General del Catas-
tro, por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre
la Dirección General del Castastro y el Ayuntamiento de Bar-
berà del Vallès. B.14 3078

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès. Convenio.—Reso-
lución de 18 de diciembre de 1997, de la Dirección General
del Catastro, por la que se da publicidad al Convenio celebrado
entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento
de Cerdanyola del Vallès. B.16 3080

Ayuntamiento de Mataró. Convenio.—Resolución de 18 de
diciembre de 1997, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Mataró. C.3 3083

Becas.—Resolución de 16 de enero de 1998, de la Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se hace pública
la adjudicación de becas de especialización en control ana-
lítico de calidad de productos objeto de comercio exterior,
convocadas para 1998 por Orden de 27 de octubre
de 1997. C.6 3086

Deuda del Estado.—Resolucion de 22 de enero de 1998, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a dieciocho meses, correspon-
dientes a las emisiones de fecha 23 de enero de 1998. C.6 3086

PÁGINA
Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 23 de enero
de 1998, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a «Bankers Trust Sociedad de Valores,
Sociedad Anónima», por renuncia de la citada entidad. C.7 3087

Exportaciones.—Resolución de 12 de enero de 1998, de la
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se reco-
noce la categoría de entidad colaboradora de la Administra-
ción, en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, a la
Asociación Española de Industrias Auxiliares Marítimas
(AEDIMAR). C.7 3087

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Dirección General
de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoría
de entidad colaboradora de la Administración, en virtud de
la Orden de 15 de octubre de 1987, a la Federación de
Fabricantes Españoles de Artículos de Ferretería
(COFEARFE). C.8 3088

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Dirección General
de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoría
de entidad colaboradora de la Administración, en virtud de
la Orden de 15 de octubre de 1987, a la Federación Nacional
de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica
y Dental (FENIN). C.8 3088

Lotería Nacional.—Resolución de 24 de enero de 1998, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el día 31 de enero de 1998. C.8 3088

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 29 de diciem-
bre de 1997, de la Dirección General de Seguros, por la que
se publican las condiciones generales del Seguro de Ganado
Ovino y Caprino. C.9 3089

Resolución de 9 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Integral de Uva de Vini-
ficación en la Denominación de Origen «Rioja» y en la isla
de Lanzarote, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1998. C.9 3089

Resolución de 9 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco Marchitez Fisiológica y Daños Excepcionales por
Inundación y Viento Huracanado en Uva de Vinificación y
del Seguro de Garantía Adicional de Helada, Pedrisco y Daños
Excepcionales por Inundación y Viento Huracanado en Uva
de Vinificación aplicable a las sociedades cooperativas en la
Comunidad Foral de Navarra, comprendido en el Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados para el ejercicio 1998. C.10 3090

Resolución de 9 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación y Viento
Huracanado en Kiwi, comprendido en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados para el ejercicio 1998. C.10 3090

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas de los Seguros Combinados de Helada,
Pedrisco, Lluvia y Daños Excepcionales por Inundación y
Viento en Berenjena; Helada, Pedrisco y Daños Excepcionales
por Inundación y Viento en Cebolla; Helada, Pedrisco y Daños
Excepcionales por Inundación y Viento en Judía Verde; Hela-
da, Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación y Viento
en Melón; Helada, Pedrisco, Lluvia y Daños Excepcionales
por Inundación y Viento en Pimiento; Helada, Pedrisco y
Daños Excepcionales por Inundación y Viento en Sandía; Hela-
da, Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación y Viento
en Tomate; Helada, Pedrisco y Daños Excepcionales por Inun-
dación y Viento en Zanahoria, incluidos en el Plan de Seguros
Combinados para el ejercicio 1998. C.10 3090
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Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 7 de enero de
1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Con-
venio de colaboración entre la Ciudad de Ceuta y el Ministerio
de Fomento sobre actuaciones de vivienda y suelo (Plan de
Vivienda y Suelo 1996-1999). C.11 3091

Delegación de competencias.—Resolución de 18 de diciembre
de 1997, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, en la que se hace público el acuerdo
del Consejo de 18 de diciembre de 1997, aprobando una serie
de delegaciones de competencias. C.15 3095

Sellos de Correos.—Resolución de 9 de enero de 1998, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues-
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Xacobeo’99». C.15 3095

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Actividades culturales. Concurso.—Orden de 2 de diciembre
de 1997, por la que se designa el Jurado para la concesión
del Premio a las mejores encuadernaciones artísticas, corres-
pondiente a 1997. C.16 3096

Ayudas.—Orden de 23 de enero de 1998 por la que se esta-
blecen las bases para la concesión de ayudas y subvenciones
con cargo a créditos presupuestarios del Consejo Superior
de Deportes. C.16 3096

Condecoraciones.—Real Decreto 62/1998, de 16 de enero, por
el que se concede la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito
Deportivo al Real Club Náutico de San Sebastián. D.2 3098

Real Decreto 63/1998, de 16 de enero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al
Palamós, Club de Fútbol. D.3 3099

Real Decreto 64/1998, de 16 de enero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al
Real Club Mediterráneo de Málaga. D.3 3099

Real Decreto 65/1998, de 16 de enero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al
Real Club de Polo de Barcelona. D.3 3099

Docentes en Estados Unidos.—Resolución de 9 de enero de
1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad a la convocatoria de plazas para Profesores bilingües
en diferentes Estados de los Estados Unidos, ofrecidas por
los respectivos Departamentos de Educación para el próximo
curso 1998/1999. (Este sumario corresponde a la Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 23, de
fecha 27 de enero de 1998 y que por error apareció bajo
el epígrafe: «Profesores de idiomas»). 2755

Institutos de Educación Secundaria.—Corrección de errores
de la Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se aprueba
la denominación específica de «Rodanas» para el Instituto de
Educación Secundaria de Epila (Zaragoza). D.3 3099

Premio «Calderón de la Barca».—Orden de 29 de diciembre
de 1997 por la que se concede el Premio de Teatro para Auto-
res Noveles «Calderón de la Barca», correspondiente a 1997.

D.3 3099

Subvenciones.—Resolución de 20 de octubre de 1997, del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por
la que se solicita reintegro de subvención a la associació «Ro-
bert Gerhard» de Catalunya. D.4 3100

PÁGINA
Resolución de 12 de enero de 1998, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones para la promoción y
organización en España de festivales de Cinematografía y
Artes Audiovisuales durante 1997. D.4 3100

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 30 de diciembre de 1997 por la que se
establecen y regulan los programas de actuación en favor de
los emigrantes españoles. D.5 3101

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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). D.14 3110

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional
para el ejercicio 1997 al Convenio suscrito entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para la cofinanciación de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la marginación
e inserción del pueblo gitano. D.16 3112

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 16 de diciembre de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional para el
ejercicio 1997 al Convenio suscrito entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja para
la cofinanciación de proyectos de intervención social integral
para la atención, prevención de la marginación e inserción
del pueblo gitano. E.1 3113

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 16 de diciembre de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional para el
ejercicio 1997 al Convenio suscrito entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma Valenciana para
la cofinanciación de proyectos de intervención social integral
para la atención, prevención de la marginación e inserción
del pueblo gitano. E.2 3114

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 15 de
diciembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la publicación del pacto extraestatutario,
denominado Convenio Colectivo estatal extraestatutario para
empresas de Mensajería, firmado entre los representantes de
la Asociación Española de Empresas de Mensajería y la central
sindical Unión General de Trabajadores (UGT). E.3 3115

Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicación del Convenio Colectivo de
la empresa «Neumáticos Michelín, Sociedad Anónima». E.13 3125

Resolución de 13 de enero de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del Acuerdo General para las empre-
sas de transporte de mercancías por carretera. F.6 3134

Resolución de 13 de enero de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anóni-
ma». F.15 3143
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Formación continua.—Resolución de 4 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y posterior publicación del
II Acuerdo Sectorial Estatal de Formación Continua en el
Sector de Pastas, Papel y Cartón y el Reglamento de Fun-
cionamiento de la Comisión Paritaria de Formación Continua
de dicho sector. G.7 3151

Premios IMSERSO.—Resolución de 15 de diciembre de 1997,
de la Dirección General del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales, por la que se fallan los premios IMSERSO
1997. G.11 3155

Recursos.—Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Sub-
secretaría, por la que, a instancia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali-
cia (Sección Primera), se emplaza a todos los posibles inte-
resados en el recurso 01/1.861/1997, promovido por doña
María Teresa Deus Trasobares. G.12 3156

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Oficina Española de Patentes y Marcas. Tarifas.—Orden del
13 de enero de 1998 por la que se autoriza el precio público,
susceptible de ser percibido por la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas, por la adquisición del «Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial» en CD-ROM. G.12 3156

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden de 15 de enero de 1998
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de aseguramiento, precios y fechas de sus-
cripción en relación con el Seguro de Piscifactorías de Tru-
chas, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados. G.12 3156

Orden de 15 de enero de 1998 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de asegura-
miento, precios y fechas de suscripción en relación con el
Seguro de Acuicultura Marina, comprendido en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados. G.14 3158

Orden de 15 de enero de 1998 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Viveros de Viñedo, comprendido en
los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. G.16 3160

Orden de 15 de enero de 1998 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Uva de Mesa, comprendido en los
Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. H.3 3163

Orden de 15 de enero de 1998 por la que se define el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Combinado de Girasol, comprendido en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados. H.7 3167

Subvenciones.—Resolución de 12 de enero de 1998, de la
Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agra-
rias y Alimentarias, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas en el cuarto trimestre de 1997, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias 21.22.712E.471 y
21.22.712E.772. H.9 3169

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.—Orden de 13 de enero de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 6
de noviembre de 1997, por la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-administrativo 3/2.169/1995, inter-
puesto por la representación legal del Consejo General de
Enfermería. H.9 3169

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 14 de enero de 1998, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se anuncia la convocatoria
de un curso específico de Protocolo para empleados públicos,
que actualmente estén desempeñando funciones de secretaría
de altos cargos o estén destinados en unidades de pro-
tocolo. H.9 3169

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Arbitraje de consumo.—Resolución de 5 de diciembre de 1997,
de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, por la que se dis-
pone la publicación del otorgamiento del distintivo oficial del
sistema a empresas adheridas. H.12 3172

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Sentencias.—Orden de 3 de diciembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, del auto
recaído en el recurso de apelación número 501/1993, inter-
puesto ante el Tribunal Supremo por la representación pro-
cesal de don Isidoro Reverte Salinas, contra la sentencia de
6 de octubre de 1988, dictada por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal en el recurso número 15.986, deducido contra la Reso-
lución de 27 de junio de 1984, relativa a denegación de prórro-
ga de concesión otorgada por Orden de 30 de abril de 1969,
en el tramo de costa de «Cabezos de Cerrada», término muni-
cipal de Mazarrón (Murcia). H.12 3172

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 28 de enero de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 de enero de 1998, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.12 3172

UNIVERSIDADES
Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
12 de enero de 1998, de la Universidad de Alicante, relativa
a los planes de estudios conducentes a la obtención de los
títulos de Licenciado en Economía y Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas. H.13 3173
Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 7 de enero de 1998, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer-
sidades para la obtención del título de oficial de Licenciado
en Psicología. J.14 3206
Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 8 de enero de 1998, de la Universidad de La Laguna, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios con-
ducente a la obtención del título oficial de Diplomado en
Informática. J.14 3206
Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 8 de enero de 1998, de la Universidad de Valladolid, por
la que se corrige la de 28 de noviembre de 1997, en la que
se establecía el plan de estudios de Diplomado en Enfer-
mería. J.14 3206
Universidad «Rovira i Virgili». Planes de estudios.—Resolu-
ción de 21 de noviembre de 1997, de la Universidad «Rovira
i Virgili», de Tarragona, por la que se establece el Plan de
estudios de Diplomado en Enfermería de la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería «Virgen de la Cinta», de Tortosa. J.14 3206
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Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. Expediente número
C02-VAROO8. II.F.13 1477

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. Expediente número
C02-VAROO9. II.F.13 1477

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. Expediente número
C02-VAROO7. II.F.14 1478

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0015 (15.8.012). Título: Servicio de mantenimiento
del SIPMEA. II.F.14 1478

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0019 (15.8.016). Título: Servicio de analistas para
revisión del Tarami. II.F.14 1478

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0014 (15.8.011). Título: Servicio de mantenimien-
to SND. II.F.14 1478

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas por la que se
anuncia concurso para la contratación del Servicio Médico de
Urgencias. II.F.14 1478

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas por la que se
anuncia concurso para la adquisición de víveres. II.F.14 1478

Resolución del Hospital Militar de Las Palmas por la que se
anuncia concurso para la adquisición de repuestos. II.F.15 1479

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 1.SEF.3/98-193. II.F.15 1479

Resolución de la Junta de Contratación de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso público del expe-
diente 207018000201. II.F.15 1479

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Jurisdicción Central de la Armada por la
que se anuncia contratación directa, en primera licitación, de
ma t e r i a l i nu t i l . Ena j ena c i ón 12 /97 . Exped i en t e
3128/0012.97.01.11. II.F.15 1479

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Zona Interregional
Sur por la que se anuncia la licitación para contratación de
la asistencia que se especifica. II.F.15 1479

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncian las adjudicaciones que se citan. Expe-
dientes 98840007400 O, 98840007600 Q y 98840015700 F.

II.F.16 1480

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 98840014400 P. II.F.16 1480

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

II.F.16 1480

Resolución del Patronato para la Provisión de Administraciones
de Loterías por la que se convocan concursos públicos para
la adjudicación de Administraciones de Loterías. II.F.16 1480

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de red de postes SOS del entorno de Burgos.
Del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000. Expediente
8-91-20009-1. II.G.3 1483

PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para asistencia técnica para la ayuda a la explotación del Centro
de Gestión de Tráfico de Zaragoza durante tres años. Expediente
7-91-22161-8. II.G.4 1484

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de la red de postes SOS del entorno de
Salamanca. Del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de
2000. Expediente 8-91-20014-4. II.G.4 1484

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de limpieza de dependencias, Jefatura de Tráfico
de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura,
Ceuta y Melilla. Expediente 8-90-20012-3. II.G.4 1484

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de los sistemas de control de accesos a
Santiago de Compostela. Del 1 de enero de 1998 al 31 de
diciembre de 2000. Expediente 8-91-20015-6. II.G.4 1484

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de un simulador de
vuelo para el Servicio de Helicópteros. II.G.4 1484

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se hace pública la anulación del concurso público para la adju-
dicación del contrato de adquisición de diversa maquinaria y
componentes para distintos talleres de varios centros peniten-
ciarios, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día
24 de diciembre de 1997. II.G.5 1485

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de Corredor Medi-
terráneo. Remodelación de la cabecera norte de la estación
de Alcázar de San Juan (9710310). II.G.5 1485

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Valencia-Tarra-
gona. Tramo: Oropesa-Alcanar. Cerramiento y obras comple-
mentarias. (9710210). II.G.5 1485

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de Corredor Medi-
terráneo. Tramos: La Encina-Valencia y Valencia-Tarragona. Ins-
talación de un sistema de control de tráfico centralizado (te-
lemandos y redes de transmisión). (9710230). II.G.5 1485

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Valencia-Tarra-
gona. Tramo: Valencia-Sagunto. Cerramiento. (9710240).

II.G.5 1485

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Valencia-Tarra-
gona. Tramo Alcanar-Camarles. Cerramiento y obras comple-
mentarias. (9710250). II.G.5 1485

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Valencia-Tarra-
gona. Línea de alimentación a la subestación eléctrica de tracción
de Almenara. (9710260). II.G.5 1485

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Tarragona-Bar-
celona-Francia. Tramo: Caldas de Malavella-Girona-Celrá.
Renovación de vía y modernización de catenaria. (9710140).

II.G.6 1486

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de impermeabilización
y acondicionamiento del drenaje de las estaciones de Atocha
y de largo recorrido Puerta de Atocha-Madrid. (9710360).

II.G.6 1486
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea La Encina-Va-
lencia. Línea aérea de alta tensión (66 KV) entre las subes-
taciones eléctricas de tracción de «La Parrilla» y «Canals».
(9710350). II.G.6 1486

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Valencia-Tarra-
gona. Líneas de alimentación a las subestaciones eléctricas de
tracción de Benicarló, Les Palmes, Sagunt y Valencia la Font
de Sant Lluis. II.G.6 1486

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Tarragona-Bar-
celona-Francia. Supresión del paso a nivel en el punto kilo-
métrico 154/565 en Santa María de Palau-Tordera (Barcelo-
na). (9710330). II.G.6 1486

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Zaragoza-Al-
sasua. Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 37/316
en Luceni (Zaragoza) (9710170). II.G.6 1486

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Córdoba-Málaga.
Supresión de pasos a nivel en los puntos kilométricos 179/228
y 179/907 en Málaga (9710180). II.G.6 1486

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea Valencia-Tarra-
gona. Línea de alimentación a la subestación eléctrica de tracción
de Puçol (9710200). II.G.6 1486

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

II.G.7 1487

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se hace anuncia la adjudicación del contrato de servicios. II.G.7 1487

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios. II.G.7 1487

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

II.G.7 1487

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso, procedi-
miento abierto. II.G.7 1487

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso, procedi-
miento abierto. II.G.7 1487

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. Expediente 97/6164. II.G.7 1487

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Vizcaya por la que se hace público el resultado
de los concursos públicos de los servicios de limpieza y seguridad
para 1998. II.G.8 1488

PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se adjudica el
contrato de limpieza de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y del CAISS de Cáceres
durante el año 1998. II.G.8 1488

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Lugo por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vigilancia de las
Casas del Mar de Burela y Cillero. II.G.8 1488

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de servicio
de mantenimiento del ordenador central y dispositivos anexos,
con destino en la Subdirección General de Sistemas y Tec-
nologías de la Información, para el año 1998. II.G.8 1488

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de servicio
de mantenimiento de los equipos microinformáticos de los Ser-
vicios Centrales del Departamento para el año 1998. II.G.8 1488

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso 1/98AP1 público de suministros.

II.G.8 1488

Resolución del Área 11 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncian concursos de suministros. II.G.9 1489

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 2/98. II.G.9 1489

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. Expedientes números 44/97 y 8/98.

II.G.9 1489

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 53/97. II.G.10 1490

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. Expediente 19/98 CPH-hu. II.G.10 1490

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministro. Expediente
1998-0-12. II.G.10 1490

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministro. Expediente
1998-0-11. II.G.10 1490

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 34/97. II.G.11 1491

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se anuncia concurso (procedimiento abierto) de sumi-
nistros que se cita. Expediente 1998-3-001. II.G.11 1491

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C. A. (DO) 29/97. II.G.11 1491

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 35/97. II.G.11 1491

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 11/97. II.G.12 1492
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Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 24/97. II.G.12 1492

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997-0-0033. II.G.12 1492

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). II.G.12 1492

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» por la que se convoca
concurso público para contratar los servicios de revelado de
fotografía, de instalación y mantenimiento de cortinas separa-
doras y de encuadernación. II.G.12 1492

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid)
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expedientes 64/98 HSO, 65/98 HSO y 66/98 HSO.

II.G.13 1493

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina», de
Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de los expedientes de suministros que se detallan. II.G.13 1493

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
1/98 HUP, para el suministro de material de limpieza, aseo,
higiene y protección. II.G.14 1494

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.G.14 1494

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.G.14 1494

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se convoca concurso de suministros que se cita. Expe-
diente 3/98-HY. II.G.14 1494

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
pliego de bases 07/97 de la asistencia de actualización del inven-
tario de vertidos en las zonas occidental y sur (varias). II.G.15 1495

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifica el error padecido en el anuncio de las subastas
de los contratos de obra de rehabilitación de 2.100 metros del
canal del Alberche, entre los puntos kilométricos 0,000 al 1,000
y del 18,000 al 19,000. Expediente 98-DT0012/NO, y obras
de acondicionamiento de las acequias 42 y 43 derivadas del
canal de la M. D. de la zona regable de Rosarito. Expediente
98-DT-0013/NO. II.G.15 1495

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para la con-
tratación del servicio de control de recepciones, salidas y de
riesgos en la fábrica de maderas de Valsaín (Segovia). Años
1997 y 1998. II.G.15 1495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por la Imagen por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.

II.G.15 1495

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
una adjudicación. Expediente 129/97. II.G.15 1495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y seguimiento de las
obras incluidas en el proyecto de nueva vía de comunicación
de las áreas residenciales de Lugones y Llanera con la ciudad
de Oviedo y acondicionamiento general de la carretera AS-242,
Oviedo-Campomanes, tramo Mieres-intersección con la AS-112.

II.G.15 1495

PÁGINA
Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y seguimiento de las
obras incluidas en el proyecto de reparación de la carretera
AS-218, Bárcena del Monasterio-Piedrafita. II.G.16 1496

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y seguimiento de las
obras incluidas en el proyecto de duplicación de calzada en
la carretera AS-18, Oviedo-Gijón, tramo Porceyo-Roces, y acon-
dicionamiento general de la carretera AS-18, Oviedo-Gijón, tra-
mo Venta del Jamón-Venta Veranes. II.G.16 1496

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y seguimiento de las
obras incluidas en el proyecto de construcción del corredor
del Nalón, tramo Sotrondio-Barredos. II.H.1 1497

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y seguimiento de las
obras incluidas en el proyecto de construcción de la carretera
de circunvalación de Pravia. II.H.1 1497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Política Social por
la que se anuncia concurso abierto para adjudicación de contrato
de suministro que se cita. Expediente 2/98. II.H.1 1497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de la obra de instalación
de ATO y CTC en la prolongación de la Línea 11 y en la
prolongación de la línea 1. Tramo: M. Hernández-Congosto.

II.H.2 1498

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de la obra de señalización
y ATP en la línea 11 del Metro de Madrid. Tramo: Plaza Elíp-
tica-Pan Bendito. II.H.2 1498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de gasóleo tipo C para
calefacción. II.H.3 1499

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de mantenimiento,
reparación y modificación de equipos y sistemas de señalización
variable, control y vigilancia del tránsito y ayuda a la explotación
de los sistemas dinámicos instalados en Las Rondas. II.H.3 1499

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por el que se anuncia
la convocatoria de concursos para las adjudicaciones que se
citan. II.H.3 1499

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora de sanea-
miento del barrio de los Conquistadores. II.H.3 1499

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica
para la redacción de proyectos de la ampliación del programa
para la mejora de la red de saneamiento de aguas residuales
de Leganés. II.H.4 1500

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de equipos de
sonido para el Centro Cívico Julián Besteiro y Teatro Egaleo.

II.H.4 1500

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro e instalación de
señales informativas urbanas (segunda fase). II.H.4 1500
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de cerramiento
de patios de educación infantil en varios colegios públicos,
fases 1.a y 2.a

II.H.5 1501

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato, procedimiento negociado,
para la prestación del servicio de control de calidad de la obra
del edificio de Rectorado, excepto cimentación y estructura.
Expediente A/2/97. II.H.5 1501

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato, procedimiento negociado,
para la prestación del servicio de mantenimiento de máquinas
de I. B. M. Expediente A/4/97. II.H.5 1501

PÁGINA
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-39/97. II.H.5 1501

Resolución de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por la
que se corrigen errores del anuncio del concurso para la con-
tratación de las obras de construcción del edificio para Rectorado
en la Ciudad Universitaria de Castellón. II.H.5 1501

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1502 a 1509) II.H.6 a II.H.13

C. Anuncios particulares
(Página 1510) II.H.14
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