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Actividades empresariales y profesionales. Decla-
ración censal.—Corrección de errores de la Orden
de 16 de enero de 1998 por la que se aprueban
nuevos modelos de declaración censal de comienzo,
modificación o cese de la actividad que han de pre-
sentar, a efectos fiscales, los empresarios, los profe-
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aprueba la forma de remisión y la estructura, con-
tenido y formato informático del padrón del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y de otros ficheros catastrales.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 4 de
febrero de 1998, de la Dirección General de la Energía,
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas, aplicables en el ámbito de
la península e islas Baleares a partir del día 7 de febrero
de 1998. A.11 4139
Resolución de 4 de febrero de 1998, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 7 de febrero de 1998. A.11 4139
Resolución de 4 de febrero de 1998, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los pre-
cios máximos de gasolinas, sin incluir impuestos, apli-
cables en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla
a partir del día 7 de febrero de 1998. A.12 4140

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Farmacéuticos especialistas.—Real Decreto
119/1998, de 30 de enero, por el que se deroga
el apartado uno del artículo 7 del Real Decreto
2708/1982, de 15 de octubre, por el que se regulan
los estudios de especialización y la obtención del título
de Farmacéutico Especialista. A.12 4140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presupuestos.—Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1998. A.13 4141
Medidas tributarias y presupuestarias.—Ley
8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades,
de recaudación, de contratación, de función pública
y de fianzas de arrendamientos y suministros. H.6 4246

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 67/1998, de 16 de
enero, por el que se nombra a don Antonio Guerra
Gimeno Director del Centro de Documentación Judicial
del Consejo General del Poder Judicial con sede en
San Sebastián. I.8 4264

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 12 de enero de 1998,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo 1.o de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Huesca don Daniel Revuelta Revuelta, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. I.8 4264

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de
1998, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombran Notarios Archiveros
de Protocolos de diversos Distritos Notariales, perte-
necientes al Colegio Notarial de Granada. I.8 4264

PÁGINA

Resolución de 21 de enero de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de San Bartolomé de Tirajana-Maspalomas,
perteneciente al Colegio Notarial de Las Palmas, al
Notario de dicha localidad don Germán Aguilera Cris-
tóbal. I.8 4264

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Resolución de 28 de enero de 1998, de la
Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone
el cese del General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra don Francisco Jesús
Castaño Baeza como Subdirector general de Tipifica-
ción y Supervisión de la Dirección General de Infraes-
tructura. I.9 4265

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 17 de enero de 1998 por la
que se hace pública la adjudicación de un puesto de
trabajo provisto por el procedimiento de libre desig-
nación (18/97). I.9 4265

Resolución de 30 de enero de 1998, 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 (LD 11/97). I.9 4265

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 31 de enero de 1998 por la que
se dispone el cese de don Luis Andrés Osorio Gullón
como Secretario general del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales. I.10 4266

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses y nombramientos.—Orden de 28 de enero de
1998 por la que se procede al cese de don Ramón
Guzmán Zapater y al nombramiento de don Juan Fran-
cisco Martínez García en la Corporación de Reservas
Estratégicas (CORES). I.10 4266

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 19 de enero de 1998 por la que
se resuelve el concurso específico 4/1997 convocado
por Orden de 20 de octubre de 1997, para la provisión
de puestos de trabajo en el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) para funcionarios de los grupos A, C
y D. I.10 4266

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 26 de enero de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Vicesecretaría, clase primera
del Ayuntamiento de Madrid, de libre designación
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. I.13 4269

Integraciones.—Orden de 19 de enero de 1998 por
la que se integra en el grupo B de los del artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a doña María
Elena García Gómez y doña María Jesús Montane Meri-
nero, funcionarias de la Escala de Delegados Profe-
sionales Técnicos de la extinguida obra de Protección
de Menores. I.12 4268
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Orden de 19 de enero de 1998 por la que se incluye
en el grupo D de los de clasificación del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Antonio
Muñoz González, en su condición de funcionario de
carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del
Ministerio de Defensa. I.12 4268

Orden de 19 de enero de 1998 por la que se corrige
error de la Orden de 27 de octubre de 1997, por la
que se incluye en el grupo D de clasificación a don
Miguel Lozano Correro y don Miguel Jiménez Blanco,
en su condición de funcionarios de carrera del Cuerpo
de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa.

I.12 4268

Orden de 19 de enero de 1998 por la que se incluye
en el grupo D de los de clasificación del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Francisco
de Alba Pavón, don Ángel Herranz Martín y don José
Nodal Carreño, en su condición de funcionarios de
carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del
Ministerio de Defensa I.12 4268

Nombramientos.—Orden de 16 de enero de 1998 de
corrección de errores de la de 28 de noviembre
de 1997, por la que se nombra Directora del Depar-
tamento de Gestión Económica y Financiera en la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
a doña Alicia Dolores Pastor Mor. I.12 4268

Resolución de 26 de diciembre de 1997, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se acuerda el nombramiento de don Antonio
Jesús Casanueva de Luis, como Subdirector general
del Centro de Información Administrativa de la Ins-
pección General de Servicios de la Administración
Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas.

I.13 4269

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Admi-
nistrativo de la Administración de la Seguridad Social,
por promoción interna. I.13 4269

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo
convocados por Resolución de 12 de septiembre
de 1997. J.16 4288

Nombramientos.—Resolución de 2 de enero de 1998,
de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por la que
se nombra a don Eduardo Víctor Peris Fajarnes Pro-
fesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica». J.15 4287

Resolución de 5 de enero de 1998, de la Universidad
Jaume I, de Castellón, por la que se nombra a doña
María Consol Victoria Aguilar Ródenas Catedrática de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura». J.15 4287

Resolución de 5 de enero de 1998, de la Universidad
Jaume I, de Castellón, por la que se nombra a doña
María del Rosario García Mahamut Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «De-
recho Constitucional». J.15 4287

PÁGINA

Resolución de 5 de enero de 1998, de la Universidad
«Jaume I», de Castellón, por la que se nombra a don
Enrique Morellá Claramonte Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Historia
e Instituciones Económicas». J.15 4287

Resolución de 7 de enero de 1998, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Guillermo Ramón Fernán-
dez González. J.15 4287

Resolución de 7 de enero de 1998, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Abdón Pedrajas Moreno. J.15 4287

Resolución de 7 de enero de 1998, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Esteban García Maté.

J.16 4288

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
don Santiago Vignote Peña Catedrático de Universi-
dad, área de conocimiento de «Tecnologías del Medio
Ambiente». J.16 4288

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Rogelio de la Vega Panizo Profesor titular de Univer-
sidad, área de conocimiento de «Ingeniería Cartográ-
fica, Geodésica y Fotogrametría». J.16 4288

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 27
de enero de 1998, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se incluye a doña María Desamparados
de la Rúa Moreno en la relación de aprobados de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, turno restringido de concurso de
méritos, convocadas por Orden de 15 de noviembre
de 1991. II.A.1 4289

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 14 de enero de 1998
por la que se modifica la de 4 de septiembre de 1997
por la que se nombran funcionarios en prácticas del
Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en
el concurso-oposición convocado por Orden de 4 de
abril de 1997, en lo que se refiere a la puntuación
obtenida por doña María del Carmen Baena García.

II.A.2 4290

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Controladores Laborales.—Resolución de
27 de enero de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Controladores Laborales. II.A.2 4290
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de los Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Resolución de 30 de enero de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba y publica la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de los Organismos Autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, especialidad Ins-
pectores de Pesca. II.A.3 4291

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos autóno-
mos.—Corrección de errores de la Resolución de 23
de diciembre de 1997, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso por promoción interna
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos autó-
nomos. II.A.3 4291

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos.—Re-
solución de 29 de enero de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo
de Meteorólogos. II.A.4 4292

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.—Resolución de 27 de enero de 1998, de la
Presidencia, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
cubrir seis plazas vacantes del Cuerpo de Contadores
Diplomados del Tribunal de Cuentas con personal inte-
rino. II.A.4 4292

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de enero de 1998, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com-
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios. II.A.4 4292

Resolución de 8 de enero de 1998, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver con-
curso de profesorado, convocado por Resolución de 22
de mayo de 1997. II.A.5 4293

Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni-
versidad, convocada por Resolución de 6 de marzo
de 1997. II.A.5 4293

Resolución de 14 de enero de 1998, de la Universidad
de Almería, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes que
se citan. II.A.5 4293

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 19 de enero de 1998, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la
relación definitiva de aspirantes aprobados para ingre-
so en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos, correspondiente a la convocatoria de 7 de
mayo de 1997. II.A.13 4301

PÁGINA

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 19 de enero de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingresar en la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas de esta Universidad. II.A.13 4301

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 9 de enero de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
cuarto trimestre de 1997. II.B.1 4305

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 23 de septiembre de 1997 por
la que se manda expedir, sin perjucio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Santa Ana y Santa María, a favor de don Martín Aróstegui
Dávila. II.B.6 4310

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión industrial.—Resolución de 20 de enero
de 1998, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declaran
caducados 51 expedientes de beneficios de las Grandes Áreas
de Expansión Industrial de Andalucía, Castilla La Vieja y
León, Castilla-La Mancha y Galicia, concedidos a determina-
das empresas, por incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas para el disfrute de los mismos. II.B.6 4310

Entidades de seguros.—Orden de 17 de diciembre de 1997
de extinción y cancelación del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad denominada «Sociedad
de Socorros Mutuos La Caridad» (en liquidación)
(P-2.949)». II.B.10 4314

Orden de 22 de diciembre de 1997, de autorización de la fusión
por absorción de la entidad «Royal Life, Compañía Española
de Seguros y Reaseguros de Vida, Sociedad Anónima», a la
entidad «Sun Alliance, Sociedad Anónima, Compañía Espa-
ñola de Seguros y Reaseguros», de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad «Royal Life, Compañía
Española de Seguros de Vida, Sociedad Anónima», y de esci-
sión parcial de la rama de seguros de no vida de la entidad
«Sun Alliance, Sociedad Anónima, Compañía Española de
Seguros y Reaseguros», a favor de la entidad «Royal Insurance
España, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Rea-
seguros». II.B.10 4314

Orden de 29 de diciembre de 1997, de autorización de la fusión
por absorción de las entidades «A. M. Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima», y «A. M. Vida, Seguros y Reaseguros», por
la entidad «Caudal, Sociedad Anónima de Seguros y Rease-
guros», y de cancelación de la inscripción de las entidades
fusionadas y de autorización de la cesión general de la cartera
de seguros de la entidad «Zurich, Compañía de Seguros, Sucur-
sal en España de Compañía Suiza», a la entidad «Caudal, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», así como de revo-
cación de la autorización administrativa a la entidad cedente
y de autorización a la entidad «Caudal, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros», para operar en los ramos núme-
ros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 18 y 19. II.B.11 4315

Fondos de pensiones.—Resolución de 8 de enero de 1998,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a DB Previsión 3, Fondo
de Pensiones. II.B.11 4315

Resolución de 8 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a DB Previsión 4, Fondo de Pensiones. II.B.11 4315
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Resolución de 14 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Argentaria Pensiones IV, Fondo de
Pensiones. II.B.12 4316

Resolución de 14 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Promofondo 2, Fondo de Pensiones. II.B.12 4316

Resoluciones de 14 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Jaenpensiones, Fondo de Pensiones. II.B.12 4316

Resolución de 14 de enero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la Entidad
Depositaria del Fondo Winterthur II, Fondo de Pensio-
nes. II.B.12 4316

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de febrero de 1998, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
26, 27, 28 y 30 de enero de 1998 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. II.B.12 4316

MINISTERIO DEL INTERIOR

Declaración de interés.—Corrección de errores de la Orden
de 11 de diciembre de 1997 por la que se regula la declaración
de interés para la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas, de determinados actos, acciones formativas,
trabajos y publicaciones. II.B.13 4317

Sentencias.—Resolución de 12 de enero de 1998, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada
en el recurso contencioso-administrativo número
1/0000942/1994, interpuesto por don Manuel Pérez Redon-
do. II.B.13 4317

Subvenciones.—Orden de 26 de enero de 1998, por la que
se amplía el plazo de realización y recepción de las dotaciones
e inversiones en infraestructuras derivadas de la ejecución
de los planes de emergencia nuclear, previsto en el apartado
undécimo 1, de la Orden de 20 de marzo de 1997, por la
que se convoca el procedimiento y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a corporacio-
nes locales con destino a aquéllas. II.B.13 4317

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 26 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
«Deportes».—Centenario Athletic Club de Bilbao. II.B.13 4317

Resolución de 29 de enero de 1998, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de Correos denominada «Serie Básica
(Oro)». II.B.14 4318

Resolución de 30 de enero de 1998, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de Correos denominada: «Fauna española en
peligro de extinción». II.B.14 4318

PÁGINA
Telecomunicaciones por cable.—Orden de 4 de febrero de
1998 por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas
al concurso público convocado para la adjudicación de una
concesión que habilite para la prestación del servicio público
de telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial
de Comunidad Valenciana-Norte y por la que se modifica la
orden de convocatoria del concurso. II.B.15 4319

Orden de 4 de febrero de 1998 por la que se amplía el plazo
de presentación de ofertas al concurso público convocado
para la adjudicación de una concesión que habilite para la
prestación del servicio público de telecomunicaciones por
cable en la Demarcación Territorial de Comunidad Valencia-
na-Sur y por la que se modifica la Orden de convocatoria
del concurso. II.B.15 4319

Corrección de erratas de la corrección de errores de la Orden
de 19 de diciembre de 1997 por la que se dispone la publi-
cación del pliego de bases administrativas y condiciones téc-
nicas y se convoca concurso público para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, de una concesión para la
prestación del servicio público de telecomunicaciones por
cable en la demarcación territorial de Cantabria. II.B.16 4320

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 30 de diciembre de 1997 por la que se
resuelve la convocatoria para la adjudicación de ayudas den-
tro del Programa de Cooperación Científica con Iberoamé-
rica. II.B.16 4320

Resolución de 16 de enero de 1998, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, Vicepresidencia
de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública la con-
vocatoria de concesión de ayudas en el marco del Acuerdo
de Cooperación entre la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología y el Institut National de Physique Nucleaire et
de Physique de Particules (IN2P3) de Francia. II.C.3 4323

Resolución de 16 de enero de 1998, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, Vicepresidencia
de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública la con-
vocatoria de concesión de ayudas en el marco del Acuerdo
de Cooperación entre la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología y el Istituto Nacionale de Física Nucleare (INFN)
de Italia. II.C.5 4325

Becas.—Resolución de 19 de enero de 1998, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden
becas de introducción a la investigación, convocadas por este
organismo. II.C.6 4326

Resolución de 26 de enero de 1998, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al ofrecimiento de la
Embajada de Francia de diez becas de un mes de duración
para profesores españoles de francés durante el
año 1998. II.C.7 4327

Resolución de 29 de enero de 1998, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se adjudican becas para
el año 1998 del Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador y del Programa Sectorial de Formación de Pro-
fesorado y Personal Investigador en España. II.C.7 4327

Delegación de competencias.—Resolución de 16 de enero de
1998, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales, por la que se acuerda la publicación de la delegación
del ejercicio de competencias en materia de anticipos de caja
fija y pagos librados a justificar. II.C.10 4330
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Diplomas de lengua española. Tarifas.—Orden de 26 de enero
de 1998 por la que se fijan los precios públicos por la ins-
cripción en las pruebas y expedición de diplomas de español
como lengua extranjera para 1998. II.C.10 4330

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden de 8 de enero
de 1998 por la que se prorroga la permanencia de Asesores
técnicos y Profesores de Enseñanza Secundaria en el exterior,
en régimen de adscripción temporal. II.C.11 4331

Fundaciones.—Orden de 21 de enero de 1998 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Reale». II.C.12 4332

Orden de 28 de enero de 1998, por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada «Fundación Eduardo Barreiros». II.C.13 4333

Resolución de 2 de enero de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación del Real Madrid» , de
Madrid. II.C.13 4333

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 13 de enero
de 1998 por la que se aprueba la denominación específica
de «Profesor Ángel Ysern», para el Instituto de Educación
Secundaria de Navalcarnero (Madrid). II.C.14 4334

Lengua española.—Resolución de 22 de enero de 1998, de
la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas para la obten-
ción del certificado inicial, diploma básico y diploma superior
de español como lengua extranjera para 1998. II.C.14 4334

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 17 de
diciembre de 1997 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con cargo al Principado de Asturias, sobre «Dos Pistolas
Españolas». II.C.16 4336

Orden de 22 de diciembre de 1997 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, con cargo a la Junta de Andalucía, sobre
un dibujo «San Isidro». II.C.16 4336

Profesorado de Educación Infantil.—Resolución de 7 de ene-
ro de 1998, de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa, por la que se aprueban las relaciones
de profesionales que han obtenido evaluación positiva en los
cursos de habilitación para impartir el primer ciclo de Edu-
cación Infantil. II.C.16 4336

Subvenciones.—Resolución de 17 de diciembre de 1997, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden
subvenciones a los museos e instituciones que integran,
mediante Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura,
el Sistema Español de Museos, convocadas por Resolución
de 5 de diciembre de 1997. II.D.4 4340

Resolución de 20 de enero de 1998, de la Dirección General
de Investigación y Desarrollo, Secretaría General del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refun-
dido de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada
por el artículo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1991, se publican las subvenciones reconocidas en el tercer
trimestre de 1997. II.D.4 4340

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de
diciembre de 1997, 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 «Compagnie
Nationale Air France». II.G.4 4388

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 21 de
enero de 1998, de la Dirección General de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador del examen de aptitud acreditativo
de los conocimientos necesarios para la actividad profesional
de Agente de la Propiedad Industrial, convocados por Reso-
lución de 28 de abril de 1997. II.G.13 4397

PÁGINA
Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 22 diciembre
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por la que
se amplía la inscripción IG-IV al «Centro de Estudios y Ser-
vicios Aplicados, Sociedad Limitada» (CEYSA), en el Registro
Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de
Gas. II.G.13 4397

Sentencias.—Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.131-1995, promovido por «Inmobiliaria
Metropolitana Vasco Central, Sociedad Anónima». II.G.13 4397

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
903/1995, promovido por «Aguas de Lanjarón, Sociedad
Anónima». II.G.13 4397

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.047/1995, promovido por «Uniprex, Sociedad Anóni-
ma». II.G.14 4398

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 890/1995-04, promovido por «Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. Kg.». II.G.14 4398

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 784/1995, promovido por «Helene Curtis Inc.». II.G.14 4398

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 837/1995, promovido por doña Ana María Bodelón Cam-
ba. II.G.14 4398

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
894/1995, promovido por «Sociedad de Televisión Canal Plus,
Sociedad Anónima». II.G.15 4399

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
712-1996, promovido por «Oligo, Sociedad Anónima». II.G.15 4399

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 661/1995-04, promovido por «Transportes Labarta, Socie-
dad Anónima». II.G.15 4399

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
582/1996 , promovido por «The Boots Company ,
P.L.C.». II.G.15 4399

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 604/1995, promovido por don Jorge Bach Casas. II.G.16 4400
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Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1/1995, promovido por «San Fermín Dos, Sociedad Anó-
nima». II.G.16 4400

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.333/1994, promovido por «Médica, Sociedad Limita-
da». II.G.16 4400

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 344/1994, promovido por «Hispamark Patentes y Marcas,
Sociedad Limitada». II.G.16 4400

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 683/1994, promovido por «Société des Produits Nest-
lé». II.H.1 4401

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
764/1995, promovido por «Groupe Andre, Sociedad Anó-
nima». II.H.1 4401

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
694/1995, promovido por «Unilever N. V.». II.H.1 4401

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 509/1996, promovido por «Galletas Artiach, Sociedad
Anónima». II.H.1 4401

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 508/1989, promovido por «Fordonal, Sociedad Anóni-
ma». II.H.2 4402

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 315/1989, promovido por «Krone Aktiengesells-
chaft». II.H.2 4402

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
227/1989, promovido por «José Sánchez Peñate, Sociedad
Anónima». II.H.2 4402

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.834/1986 (nuevo 3.671/1989), promovido por «Bendix Fran-
ce, Sociedad Anónima». II.H.2 4402

PÁGINA
Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
972/1994, promovido por «Facosa-Fundición y Acabados del
Cobre, Sociedad Anónima». II.H.3 4403

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
1 .031/1995 , promov ido por «Soc iedad Anónima
Damm». II.H.3 4403

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.156/1993, promovido por doña Carmen Córdoba León
Sotelo y don Francisco y doña Carmen Guimera Córdo-
ba. II.H.3 4403

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo número
339/1994, promovido por «Hawaiian Tasca Pub, Sociedad
Limitada». II.H.3 4403

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 832/1989 (nuevo 272/1989), promovido por «Sociedad Anó-
nima Española de Productos y Procedimientos Wander» (SAE
Wander). II.H.4 4404

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
285/1996, promovido por «Repol, Sociedad Limitada». II.H.4 4404

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2.519-1988, promovido por Caja de Ahorros de la Inma-
culada, de Aragón. II.H.4 4404

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 90-B/1989, promovido por doña María Casanovas
Roig. II.H.4 4404

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado
de apelación, en los recursos contenciso-administrativos
números 1.727/1985 y 1.730/1985 (nuevo 1.160/1989), pro-
movidos por «Penta Ibérica, Sociedad Anónima». II.H.5 4405

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.443/1995, promovido por «Telefónica de
España, Sociedad Anónima». II.H.5 4405
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Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.241/1995, promovido por Manufactura Nacional de Alu-
minio Ltda. II.H.5 4405

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.191/1995, promovido por Computer Associates Internatio-
nal, INC. II.H.5 4405

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 6.606/1993, promovido por «Banco do Brasil, Sociedad
Anónima». II.H.6 4406

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 174/1991, promovido por «E. R. Squibb & Sons,
Inc.». II.H.6 4406

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 27 de noviem-
bre de 1997, por la que se regula el procedimiento para la
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas a los pro-
ductores de determinados cultivos herbáceos en la campaña
de comercialización 1998/1999, de las declaraciones de super-
ficies de cultivos textiles y de las primas en beneficio de los
productores de ovino y caprino, de los productores de carne
de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas para el
año 1998. II.H.6 4406

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se da publicidad al Convenio específico
entre el INIA y la Junta de Andalucía, de 15 de diciembre
de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995. II.H.6 4406

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se da publicidad al Convenio específico entre el
INIA y la Diputación General de Aragón, de 15 de diciembre
de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995. II.H.7 4407

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se da publicidad al Convenio específico
entre el INIA y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA), de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 15 de
diciembre de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14
de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29
de junio de 1995. II.H.8 4408

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se da publicidad al Convenio específico
de Colaboración entre el INIA y la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de Cantabria
de 16 de diciembre de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986,
de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden
de 29 de junio de 1995. II.H.9 4409

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se da publicidad al Convenio específico
entre el INIA y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroa-
limentaries de la Generalidad de Cataluña, de 15 de diciembre
de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995. II.H.10 4410

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se da publicidad al Convenio específico
entre el INIA y la Junta de Extremadura de 15 de diciembre
de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995. II.H.11 4411

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se da publicidad al Convenio específico entre el
INIA y la Junta de Galicia, de 15 de diciembre de 1997, en
aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de
23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. II.H.12 4412

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 19 de enero de 1998, de la Presidencia
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), por la que se da publicidad al Convenio
específico entre el INIA y el Gobierno de la Región de Murcia
de 29 de diciembre de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986,
de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden
de 29 de junio de 1995. II.H.13 4413

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se da publicidad al Convenio específico
entre el INIA y el Gobierno de La Rioja de 15 de diciembre
de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995. II.H.14 4414

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 19 de enero de 1998, de la Presidencia
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el INIA y el Principado de Asturias
de 15 de diciembre de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986,
de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden
de 29 de junio de 1995. II.H.15 4415

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se da publicidad al Convenio específico entre el
INIA y la Comunidad Autónoma de Madrid, de 23 de diciembre
de 1997, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995. II.H.16 4416

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 19 de enero de 1998, de la Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se da publicidad al Convenio específico
entre el INIA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agra-
rias (IVIA), Organismo autónomo de la Generalidad Valen-
ciana, de 15 de diciembre de 1997, en aplicación de la
Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993,
y la Orden de 29 de junio de 1995. II.I.1 4417

Seguros agrarios combinados.—Corrección de erratas de la
Orden de 10 de diciembre de 1997 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro combinado de albaricoque, ciruela, man-
zana de mesa, melocotón y pera, comprendido en los planes
anuales de seguros agrarios combinados. II.I.2 4418
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PÁGINA
Corrección de errores de la orden de 10 de diciembre de
1997, por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado
de cereza, comprendido en los planes anuales de seguros agra-
rios combinados. II.I.2 4418

Corrección de errores de la Orden de 10 de diciembre de
1997, por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado
de cereza para la provincia de Cáceres, comprendido en los
planes anuales de seguros agrarios combinados. II.I.2 4418

Corrección de errores de la Orden de 10 de diciembre de
1997, por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro de ganado vacuno,
comprendido en el plan anual de seguros agrarios para el
ejercicio 1997. II.I.2 4418

Corrección de errores de la Orden de 10 de diciembre de
1997, por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro de ganado ovino
y ganado caprino, comprendido en el plan anual de seguros
agrarios para el ejercicio de 1997. II.I.3 4419

Corrección de errores de la Orden de 22 de diciembre de
1997, por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado
de kiwi, comprendido en los planes anuales de seguros agra-
rios combinados. II.I.3 4419

Sentencias.—Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 957/1994, interpuesto por don José Luis Sanz Qui-
rós. II.I.3 4419

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 4.234/1995, interpuesto por don José Manuel Castro
López. II.I.3 4419

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 5.267/1995, interpuesto por don Antonio Insua Martínez
y otros. II.I.3 4419

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.139/1995,
interpuesto por don Ángel García-Viana Caro. II.I.3 4419

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruña), en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 5.341/1995, interpuesto por don Francisco Pérez Dié-
guez. II.I.4 4420

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie-
do) en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 983/1993, interpuesto por don Arturo López Sariego. II.I.4 4420

PÁGINA
Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la Sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla) en el recurso contencioso-administrativo número
983/1993, interpuesto por don Juan Manuel Campos Cam-
pos. II.I.4 4420

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
recurso contencioso-administrativo número 149/1995, inter-
puesto por don Aurelio Romeo Bonet. II.I.4 4420

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la Sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio-
so-administrativo número 1.099/1992, interpuesto por «Forns
Valencians, Sociedad Anónima». II.I.5 4421

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
número 10.224/1991, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 47.326, pro-
movido por don Jesús Moraza Dulanto y 11 más. II.I.5 4421

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación núme-
ro 12.177/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 47.311, promo-
vido por don José Forner Galván y «Playa del Postiguet, Socie-
dad Anónima». II.I.5 4421

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 12.878/1991, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 47.381, pro-
movido por «Aceites Castilla, Sociedad Anónima». II.I.5 4421

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la Sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 2.868/1991, interpuesto contra la Sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 991/1983
(acumulados 943, 1.035, 993, 999, 1.053, 1.049 y 1.065), pro-
movido por don Antonio Castillo Moreno y otros. II.I.5 4421

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que de dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación núme-
ro 8.053/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 47.840, promovi-
do por don Jesús Pozo Llamas. II.I.6 4422

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación núme-
ro 10.019/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 47.581, promo-
vido por la «Sociedad Petrolífera Española Shell, Sociedad
Anónima». II.I.6 4422

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 2 de enero
de 1998, de la Dirección General de MUFACE, por la que
se convoca la concesión de ayudas de protección socio-sa-
nitaria durante el año 1998. II.I.6 4422
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de febrero de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de febrero 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. II.I.6 4422

Sociedades de tasación. Registro.—Resolución de 12 de enero
de 1998, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Sociedades de Tasación de «Tasa-
ciones López Loizaga, Sociedad Anónima». II.I.7 4423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Dapsa»: Embalaje combinado, marca y modelo
«Dapsa», “P” y “M”, para el transporte de mercancías peli-
grosas. II.I.7 4423

Prototipos.—Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la aprobación de modelo de una célula de carga,
marca «Arbe», modelo CB, a favor de «Campesa, Sociedad
Anónima». II.I.7 4423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 1 de diciembre de 1997 de la Con-
sejería de Cultura por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas de Andalucía de la «Fundación Andalucía Olímpi-
ca». II.I.8 4424
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PÁGINA
Orden de 3 de diciembre de 1997, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones privadas de carácter cultural y
artístico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía, de
la fundación «De Cultura Afrohispanoamericana. CEI-
BA». II.I.9 4425

Orden de 19 de diciembre de 1997, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la Fundación «Espacios Naturales Protegidos de Anda-
lucía». II.I.9 4425

Orden de 19 de enero de 1998, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación denominada
«Albaydar», de Sevilla. II.I.10 4426

UNIVERSIDADES

Sentencias.—Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la
Universidad de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus
propios términos, la sentencia número 1.358/1997, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1.157/1995, promovido por doña
Isabel García Concellón. II.I.10 4426

Universidad de Extremadura. Curso.—Resolución de 26 de
noviembre de 1997, de la Universidad de Extremadura, por
la que se hace pública la relación de asistencias al IV Curso
sobre Régimen de las Universidades Públicas. II.I.10 4426

Universidad Rovira i Virgili. Planes de estudios.—Resolución
de 9 de enero de 1998, de la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona, por la que se establece el plan de estudios
de Diplomado en Ciencias Empresariales de la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias Empresariales «Dr. Manyà» de Tor-
tosa. II.I.13 4429

Resolución de 9 de enero de 1998, de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona, por la que se establece el plan de estu-
dios de Maestro, especialidad de Lengua Extranjera, de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de Tarra-
gona. II.J.4 4436
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia adjudicación del servicio de seguridad
de la Delegación Especial, Administraciones (excepto Colmenar
Viejo y Arganda), y la dependencia de Inspección (Cuzco IV)
de la AEAT de Madrid. III.C.12 1964

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cas-
tellón de la Plana referente a la subasta que se cita. III.C.12 1964

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta de los Minis-
terios de Economía y Hacienda, Industria y Energía y Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, para la contratacion del servicio
de mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas y
limpieza de los viales del complejo Cuzco. III.C.12 1964

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para redacción de
proyectos de obras de edificación para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en los Destacamentos de Laredo y cuatro
más. III.C.13 1965

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para redacción de
proyectos de obras de edificación para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en subsectores de La Coruña y Orense
y tres Destacamentos. III.C.13 1965

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para redacción de
proyectos de obras de edificación para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en el subsector de Cuenca y La Laguna
y tres Destacamentos. III.C.13 1965

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para redacción de
proyectos de obras de edificación para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en el subsector de Murcia y dos Desta-
camentos más. III.C.14 1966

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación del «Servicio de vigilancia de las sedes de la Compañía
Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España, en el
paseo de la Chopera, número 4, de Madrid». III.C.14 1966

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del «Servicio de impresión (incluido papel) y plegado de des-
plegables informativos (exposiciones, calendario, colección per-
manente)». III.C.14 1966

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantía Agraria por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de quince mil horas
de Auxiliar administrativo. III.C.15 1967

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantía Agraria por la que se convoca subasta por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento del fondo de celdas del silo de El Cuervo (Cádiz).

III.C.15 1967

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de productos materiales varios,
con destino a la confección de paquetes de limpieza de máquinas
y utensilios de la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del
Estado. III.C.15 1967

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concurso de servicios. III.C.16 1968

PÁGINA
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Severo
Ochoa», de Leganés, por la que se convoca concurso de con-
sultoría, por procedimiento abierto y tramitación urgente.

III.C.16 1968

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato de servicios. Expe-
diente CCCV3/98. III.C.16 1968

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente SGCV2/98. III.C.16 1968

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de servicios. Expe-
diente CCCV8/98. III.C.16 1968

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente SGCS9/98. III.D.1 1969

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de servicios. Expe-
diente SGCV10/98. III.D.1 1969

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un expediente de servicios. Expe-
diente CMCV31/98. III.D.1 1969

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un expediente de servicios. Expe-
diente CMCV32/98. III.D.1 1969

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un expediente de servicios. Expe-
diente SGCV21/98. III.D.1 1969

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de servicios. Expe-
diente CMCV12/98. III.D.1 1969

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros
Expediente CMCS14/98. III.D.1 1969

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de servicios. Expe-
diente SGCV13/98. III.D.2 1970

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un expediente de servicios. Expe-
diente CMCV16/98. III.D.2 1970

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de servicios. Expe-
diente SGCV36/98. III.D.2 1970

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso de suministros.
Expediente CMCS15/98. III.D.2 1970

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un expediente de servicios. Expe-
diente CMCV35/98. III.D.2 1970

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Médica
del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia
por la que se convocan concursos para la adjudicación de mate-
rial de suministros y contratos de servicios. III.D.2 1970

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de construcción de un colector
interceptor general de la ría de Avilés (Asturias). Clave
20-C-317/94. III.D.2 1970

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia del
proyecto y ejecución de las obras de la depuradora de aguas
residuales de Murcia-Este. Clave 07.330.477/0611. III.D.3 1971
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias de cerramiento
del embalse del arroyo de la Luz (Cáceres). Clave
03.165.003/2112. III.D.3 1971

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de reparación del camino general núme-
ro 7 de los riegos del Alagón (Cáceres). Clave 03.251.318/2111.

III.D.3 1971

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
de la estación depuradora de aguas residuales para Elda, Petrer,
Monóvar y Sax (Alicante). Clave 08.303.418/2191. III.D.3 1971

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
en las obras de la estación depuradora de aguas residuales de
los municipios de Adeje-Arona (isla de Tenerife). Clave
13.338.370/2191 (02.CC.023/93). III.D.3 1971

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se revocan las actuaciones de la licitación que se cita. Expe-
diente 97-CO-0159/NA. III.D.4 1972

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se revocan las actuaciones y se deja sin efecto la licitación
del expediente que se cita. III.D.4 1972

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro de dia-
lizadores (tramitación anticipada) (CP 29/1998). III.D.4 1972

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Cnsejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 3032/97. III.D.4 1972

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Cnsejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 3031/97. III.D.5 1973

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Cnsejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente HSR/CP/97/137356. III.D.5 1973

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Cnsejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitiva en su
ámbito. Expediente HSR/CP/97/142324. III.D.5 1973

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 1/97/3. III.D.5 1973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la «Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias, Sociedad Anónima», por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de un camión de recogida de residuos
sólidos urbanos. III.D.6 1974

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de asistencia técnica
que se cita. Expediente 270001. III.D.6 1974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de «Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo, estudio de impacto ambiental y proyecto
de trazado de la autovía del noroeste». III.D.6 1974

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua por la que se anuncia concurso para la redacción de
proyecto y construcción de la ampliación de la EDAR de Alcan-
tarilla. Número de expediente 4/98. III.D.6 1974

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncian las adjudicaciones que se citan. III.D.7 1975

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la concesión administrativa para la ocupación
de dominio público con la instalación de diferente mobiliario
urbano. III.D.7 1975

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de construción de una deixa-
llería en Horta. III.D.7 1975

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas y se anuncia la
contratación de las obras de acondicionamiento del patio Herre-
riano y estudio de usos del mismo, alas norte-oeste-sur y ala
este. III.D.7 1975

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Barcelona, de adjudicación de las obras definidas
en el proyecto de recuperación del vertedero de residuos sólidos
urbanos como jardín botánico de Barcelona, obra civil, primera
fase A. III.D.7 1975

Resolución de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de limpieza de los colegios públicos del
distrito. III.D.8 1976

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obra que se indica.
Expediente O. 12/97. III.D.8 1976

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia, para general conocimiento, la adjudicación de diver-
sos contratos de servicios. III.D.8 1976

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se ha resuelto adjuntar el expediente 78/97. III.D.8 1976

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1977 a 1981) III.D.9 a III.D.13

C. Anuncios particulares
(Página 1982) III.D.14


