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de 1998, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 24 de febrero de 1998 por la
que se destina a los Jueces que se mencionan como
consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de
la Comisión Permanente de dicha fecha. A.15 7239

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Orden
de 23 de febrero de 1998 por la que se dispone el
nombramiento del General de División del Cuerpo de
Infantería de Marina don Francisco González Muñoz
como Comandante General de la Infantería de Marina.

A.15 7239

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 3 de
febrero de 1998 de la Subsecretaría de Economía y
Hacienda, por la que se hacía pública la adjudicación
de puestos de trabajo provistos por el procedimiento
de libre designación (21/97). A.16 7240

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden
de 15 de enero de 1998 por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo Postal y de
Telecomunicación en el organismo autónomo Correos
y Telégrafos. A.16 7240

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 20 de febrero de 1998
por la que se nombran funcionarios de carrera a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos convocados por Resolución de 11 de abril de
1996, del Departamento de Enseñanza de la Gene-
ralidad de Cataluña. A.16 7240

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 20 de febrero de 1998 por la que
se dispone el cese de doña Encarnación Blanco Egido
como adjunta al Director general del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales. B.7 7247

Orden de 20 de febrero de 1998 por la que se dispone
el cese de don José Carlos Baura Ortega como Sub-
director general del Plan de Acción y Programas para
Personas con Discapacidad del Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales. B.7 7247

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 11
de febrero de 1998 por la que se resuelve parcialmente
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos vacantes en el Depar-
tamento. B.7 7247

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre de
1997, de la Mancomunidad de Vegas Altas (Cáceres),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de Administración General. B.7 7247

Resolución de 22 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Vilanova del Camí (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico. B.8 7248

Resolución de 30 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Villacañas (Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de un Tesorero interino. B.8 7248

Resolución de 4 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario. B.8 7248

Resolución de 4 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.8 7248

Resolución de 5 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. B.8 7248

Resolución de 5 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. B.8 7248

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.8 7248

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. B.8 7248

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Valdemoro (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.9 7249

Resolución de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Agoncillo (La Rioja), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. B.9 7249

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamien-
to de Castrillón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un Carpintero. B.9 7249

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de enero de 1998,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión Universitaria de la misma. B.9 7249

Resolución de 14 de enero de 1998, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Auxiliar Administrativa, por orden
de puntuación, a los aspirantes que han superado las
pruebas. B.10 7250

Resolución de 6 de febrero de 1998, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Josefa González Tejera Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Quí-
mica Física». B.11 7251

Resolución de 6 de febrero de 1998, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier Roiz Parra Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencia Política y de la
Administración». B.11 7251
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Resolución de 6 de febrero de 1998, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Aurora Santos López Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Química».

B.11 7251

Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
«Rovira i Virgili» de Tarragona, por la que se nombra
a doña María Francesca Fort Marsal Profesora titular
de Escuela Universitaria. B.11 7251

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
«Rovira i Virgili» de Tarragona, por la que se nombran
diversos Profesores de Cuerpos Docentes Universita-
rios. B.12 7252

Resolución de 12 de febrero de 1998, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Pilar Gargallo Valero.

B.12 7252

Resolución de 13 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Sala Piqueras Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática. B.13 7253

Resolución de 13 de febrero de 1998, de la Universiad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Carlos Guerri Cebollada Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática», adscrita al Departamento de Comunica-
ciones. B.13 7253

Resolución de 13 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Carlos Baraza Calvo Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática de Sistemas y Computadores

B.13 7253

Resolución de 13 de febrero de 1998, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María del Mar Agudo Romeo.

B.13 7253

Resolución de 13 de febrero de 1998, de la Universiad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Ana Martínez Pastor Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. B.13 7253

Destinos.—Resolución de 9 de febrero de 1998, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se resuelve el concurso específico para la pro-
visión de un puesto de trabajo en esta Universidad,
correspondiente al grupo B. B.11 7251

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se resuelve definitiva-
mente el concurso para la provisión de vacantes de
puestos de trabajo de personal funcionario, correspon-
diente al Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Biblio-
tecas. B.12 7252

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 24 de febrero de 1998,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem-
bros de la carrera judicial, con categoría de Juez.

B.14 7254

Letrados del Tribunal Supremo.—Acuerdo de 24 de
febrero de 1998, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos para participar en el concurso para la provisión
de una plaza de Letrado al servicio del Tribunal Supre-
mo. B.14 7254

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Orden de 23 de febre-
ro de 1998 por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. B.15 7255

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas».—Resolución de 11 de febrero de 1998, de
la Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Titulados Técnicos Especializados del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). B.15 7255

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».—Resolución de 11 de febrero de 1998, de la
Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración de la fase de
concurso de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Científicos Superiores de Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).

B.16 7256

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas».—Resolución de 11 de febrero de 1998, de
la Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Titulados Superiores de Servicios del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). C.1 7257



7228 Martes 3 marzo 1998 BOE núm. 53

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Corrección de erra-
tas de la Resolución de 3 de febrero de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de los aspirantes aprobados en las fases de concurso
y oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Navales. C.2 7258

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 17 de febrero de 1998, del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos, se publica la relación de opositores excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para acceso
por promoción interna en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos autónomos. C.2 7258

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.—Reso-
lución de 19 de febrero de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se establece la fecha y el procedi-
miento para la petición de plazas de Facultativos de
Medicina General en Equipos de Atención Primaria.

C.2 7258

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Menar-
gens (Lleida), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998. C.3 7259

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

C.3 7259

Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1998. C.3 7259

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Aliaguilla (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. C.3 7259

Resolución de 12 de noviembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Palafrugell (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. C.3 7259

Resolución de 27 de noviembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1998. C.4 7260

Resolución de 28 de noviembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Castellar del Vallès (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

C.4 7260

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Boñar (León), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. C.4 7260

Resolución de 10 de diciembre de 1997, del Consejo
Comarcal de La Garrotxa (Girona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998. C.4 7260

PÁGINA

Resolución de 11 de diciembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Moralzarzal (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. C.4 7260

Resolución de 12 de diciembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

C.4 7260

Resolución de 19 de diciembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Begur (Girona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. C.5 7261

Resolución de 22 de diciembre de 1997, del Consejo
Comarcal del Baix Empordà (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. C.5 7261

Resolución de 22 de diciembre de 1997, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Alcocer (Badajoz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

C.5 7261

Resolución de 22 de diciembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

C.5 7261

Resolución de 26 de diciembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Los Navalmorales (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. C.6 7262

Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.6 7262

Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. C.6 7262

Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. C.7 7263

Resolución de 9 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Santpedor (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. C.7 7263

Resolución de 12 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.7 7263

Resolución de 12 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.7 7263

Resolución de 12 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Agüimes (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. C.8 7264

Resolución de 12 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Uclés (Cuenca), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. C.8 7264

Resolución de 12 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Urda (Toledo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. C.8 7264

Resolución de 13 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.8 7264

Resolución de 14 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

C.9 7265

Resolución de 14 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de La Campana (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.9 7265
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Resolución de 14 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Collbató (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.9 7265

Resolución de 16 de enero de 1998, de la Diputación
Provincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.9 7265

Resolución de 19 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. C.10 7266

Resolución de 20 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Los Alcázares (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. C.10 7266

Resolución de 21 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.10 7266

Resolución de 22 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Les Masies de Roda (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998. C.10 7266

Resolución de 23 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. C.11 7267

Resolución de 27 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Crevillente (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.11 7267

Resolución de 27 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Navarcles (Barcelona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1998. C.11 7267

Resolución de 29 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1998. C.11 7267

Resolución de 29 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.12 7268

Resolución de 30 de enero de 1998, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. C.12 7268

Resolución de 2 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policía Local.

C.13 7269

Resolución de 2 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico medio de Deportes (personal laboral).

C.13 7269

Resolución de 2 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.13 7269

Resolución de 2 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Jefe del Centro del Archivo Municipal
y Biblioteca Administrativa. C.13 7269

Resolución de 3 de febrero de 1998, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial administrativo. C.13 7269

PÁGINA

Resolución de 3 de febrero de 1998, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrador del Conservatorio.

C.13 7269

Resolución de 3 de febrero de 1998, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo. C.14 7270

Resolución de 3 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Mollerusa (Lleida), por la que se comunica la oferta
de empleo público para 1998. C.14 7270

Resolución de 3 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. C.14 7270

Resolución de 3 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Verín (Orense), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. C.14 7270

Resolución de 4 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.14 7270

Resolución de 4 de febrero de 1998, de la Diputación
Provincial de Alicante, Consorcio para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. C.15 7271

Resolución de 4 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Benasal (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.15 7271

Resolución de 4 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Sabadell (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. C.16 7272

Resolución de 5 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Granada, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998. C.16 7272

Resolución de 5 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.1 7273

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Información a la Mujer
(personal laboral). D.1 7273

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto/a técnico/a. D.1 7273

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. D.1 7273

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico auxiliar de Archivos y
Bibliotecas. D.1 7273

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero bibliotecario. D.2 7274
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Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. D.2 7274

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Cartagena, Instituto Municipal de Servicios Sociales
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar administrativo (personal laboral).

D.2 7274

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Jara (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. D.2 7274

Resolución de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrador (personal laboral).

D.2 7274

Resolución de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policía Local.

D.2 7274

Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Peón de albañil (personal
laboral). D.3 7275

Resolución de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de Salud (Personal labo-
ral). D.3 7275

Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayun-
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo.

D.3 7275

Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayun-
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
archivos y bibliotecas. D.3 7275

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayun-
tamiento de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Operario
de Servicios Múltiples. D.3 7275

Resolución de 12 de febrero de 1998, del Ayun-
tamiento de Miño (La Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. D.3 7275

Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ayun-
tamiento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.3 7275

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de enero de 1998, de la Universidad de La Laguna,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

D.4 7276

Resolución de 10 de febrero de 1998, de la Universidad
de Cádiz, por la que se publican Comisiones juzgadoras
de concursos de Profesorado universitario. E.5 7293

Cuerpos y Escalas del grupo D.—Resolución de 2
de febrero de 1998, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en esta Uni-
versidad, correspondiente al grupo D. D.15 7287

PÁGINA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios de los grupos A, B, C
y D, vacantes en esta Universidad. E.8 7296

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 17 de febrero de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercam-
bio del Programa de Cooperación Interuniversita-
ria/E.AL1998 en el ámbito iberoamericano, para Profesores
universitarios. E.16 7304
Resolución de 17 de febrero de 1998, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Pro-
grama de Cooperación Interuniversitaria/E.AL1998 del ámbi-
to iberoamericano para Gestores universitarios. F.6 7310
Becas.—Resolución de 5 de febrero de 1998, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propuestos
al Gobierno noruego para las becas de estudio en Noruega,
durante el verano de 1998 y curso académico 1998-1999. F.12 7316
Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles propuestos al Gobier-
no italiano para las becas de estudio en Italia durante el curso
académico 1998-1999. F.12 7316
Resolución de 16 de febrero de 1998, de la Dirección General
de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se convoca
concurso para la concesión de 122 meses/becas en la Aca-
demia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes en
Roma. F.13 7317
Resolución de 17 de febrero de 1998, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se ordena la publi-
cación del resumen trimestral (octubre-diciembre de 1997)
de becas concedidas para el curso académico 1997/98 de la
convocatoria general de becas de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional y del Programa de Formación Audio-
visual, y se amplían becas ya concedidas en resoluciones
anteriores. F.15 7319

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Fran-
cisco Javier Monedero Sanmartín, contra la negativa de don
José Coronel de Palma, Registrador de la Propiedad de Madrid
número 13, a inscribir una escritura de compraventa, en vir-
tud de apelación del recurrente. G.4 7324
Resolución de 12 de febrero de 1998, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales, doña María
Aguilera Pérez, en nombre de don Pedro Gervasio Campo
Martínez, contra la negativa de don Rafael Arozamena Poves,
Registrador de la Propiedad de Santander número 1, a prac-
ticar una anotación preventiva de prohibición de disponer
en virtud de apelación del señor Registrador. G.6 7326

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros.—Orden de 5 de febrero de 1998 de
autorización de la fusión por absorción de la entidad «Clínica
San Bernardo, Sociedad Anónima de Seguros», por la entidad
«Aresa, Seguros Generales, Sociedad Anónima», y de extinción
y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad «Clí-
nica San Bernardo, Sociedad Anónima de Seguros». G.8 7328
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Fondos de pensiones.—Resolución de 9 de febrero de 1998,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a BBV Primavera, Fon-
do de Pensiones. G.8 7328

Incentivos regionales.—Corrección de errores de la Orden
de 30 de enero de 1998 sobre resolución de cuatro expedientes
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la con-
cesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985. G.8 7328

Lotería Nacional.—Resolución de 21 de febrero de 1998, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 5 de marzo de
1998. G.8 7328

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de marzo 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 de
la Lotería Primitiva celebrados los días 26 y 28 de febrero
de 1998 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.9 7329

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 13 de febrero de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 54/1998, y se emplaza a los interesados
en el mismo. G.9 7329

Resolución de 16 de febrero de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 45/1998, y se emplaza a los interesados en el
mismo. G.10 7330

Sentencias.—Resolución de 6 de febrero 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-Administración (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso número 3/613/1995, inter-
puesto por don Rafael Bustamante Villar. G.10 7330

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 4 de febrero de
1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del labo-
ratorio «Instituto Técnico de Control, Sociedad Anónima»
(I.T.C., S.A.), sito en Móstoles (Madrid), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
la Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. G.10 7330

Resolución de 4 de febrero de 1998, de la Dirección General
de la vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «N3 Asistencia y Con-
trol, Sociedad Limitada», sito en Loeches (Madrid), en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. G.10 7330

Resolución de 4 de febrero de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Aldor Ingenieros, Sociedad Anónima», sito en Loeches (Ma-
drid), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edificación. G.10 7330

PÁGINA
Resolución de 4 de febrero de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Eurocontrol, Sociedad Anónima», sito en Madrid, en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. G.11 7331

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 15 de octubre
de 1997, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo terminal
facsimil G.3 con teléfono, contestador y discriminador, marca
«Oki», modelo Okifax-360. G.11 7331

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transmisor para telemando, marca «Om-
ron», modelo G8D-204S-A. G.11 7331

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transmisor para telealarma, marca «Vi-
sonic», modelo DUO 200. G.12 7332

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo tarjeta módem para RTC, marca «Nokia»,
modelo TM-101F. G.12 7332

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo tarjeta fax modem PCMCIA para R.T.C.,
marca «Xircom», modelo CM33. G.13 7333

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo receptor para telemando, marca «Om-
ron», modelo G8D-204S-B. G.14 7334

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo tarjeta fax módem PCMCIA para RTC,
marca «Cl ippercom World V.34 Módem», modelo
011-20611. G.14 7334

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo terminal facsímil G-3 con teléfono y con-
testador, marca «Panasonic», modelo UF-S10-AJK. G.15 7335

Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo tarjeta fax modem PCMCIA para R.T.C.,
marca «Xircom», modelo CEM33. G.15 7335

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca «Tel-
tronic», modelo PR-3100U-F3. G.16 7336

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono portátil, VHF, marca «Tel-
tronic», modelo PR-3100-F3. G.16 7336

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo tarjeta fax/módem/voz PCMCIA para
R.T.C., marca «Ursobotics», modelo Sportster Winmodem PC
Card. H.1 7337
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Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono, marca «Amper», modelo
Astral. H.1 7337

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono, marca «Pollyflame», mo-
delo 2D. H.2 7338

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo sistema de comunicaciones por satélite
(Inmarsat Mini-M), marca «Thrane & Thrane», modelo
TT-3064 A. H.2 7338

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca «Tel-
tronic», modelo PR-3100U-F2. H.3 7339

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono CB-27, marca «Midland»,
modelo ALAN 100-PLUS. H.3 7339

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono, marca «Pollyflame», modelo
S. O. S. L. Photo Dial Phone. H.4 7340

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca «Telefónica»,
modelo Brisa Marina. H.4 7340

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo tarjeta fax/módem con emulación de
voz para R.T.C., marca «Usrobotics», modelo Sportster 33600
Winmodem PC DFV. H.5 7341

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo terminal facsimils G.3 con teléfono y
discriminador, marca «Brother», modelo Fax-1020. H.5 7341

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo tarificador telefónico, marca «Amper»,
modelo MT-SP. H.6 7342

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radar marino, marca «Simrad Anritsu»,
modelo RA772UA. H.6 7342

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono, marca «Telefónica», modelo
Forma. H.7 7343

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo sistema multilínea analógico, marca «Te-
lefónica», modelo Netcom Básica 4/8. H.7 7343

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo sistema multilínea analógico, marca «Am-
per», modelo Ampercom 408. H.8 7344

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono, marca «Metrega», modelo
AT-823. H.8 7344

Homologaciones.—Resolución de 30 de enero de 1998, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radiobaliza de localización de
siniestros por satélite Cospas/Sarsat, marca «Jotron», modelo
Tron 40S, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. H.9 7345

PÁGINA
Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo recubrimiento primario de cubierta, KG-404, para
uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.9 7345

Resolución de 3 de febrero de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo recubrimiento primario de cubierta, PK-90, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.9 7345

Resolución de 3 de febrero de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo material de cubierta resistente al fuego, A60, Cufa-
dan Litosilo, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. H.10 7346

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 6
de febrero de 1998 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Infantil y Educación
Secundaria «Cristo Crucificado», de Santo Ángel (Murcia), por
ampliación de una unidad de Educación Infantil y una unidad
de Educación Secundaria Obligatoria. H.10 7346

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.—Or-
den de 6 de febrero de 1998 por la que se modifica la auto-
rización de los centros privados de Educación Infantil, de
Educación Primaria y de Educación Secundaria «Virgen de
Guadalupe», de Badajoz, por ampliación de una unidad de
Educación Infantil, reducción de una unidad de Educación
Primaria, implantación de la etapa de Bachillerato y definición
de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. H.10 7346

Centros de Educación Infantil.—Orden de 23 de enero de
1998 por la que se modifica la autorización del centro privado
de Educación Infantil «Los Álamos», de Villanueva de la Caña-
da (Madrid), por ampliación de tres unidades de primer
ciclo. H.11 7347

Centros de Educación Preescolar y Primaria.—Orden de 30
de enero de 1998 por la que se autoriza el cambio de titu-
laridad de los Centros privados de Educación Preescolar y
Educación Primaria «Con-Pe», sitos en Madrid. H.11 7347

Conciertos educativos.—Orden de 30 de enero de 1998 por
la que se modifica el concierto educativo del Centro de Edu-
cación Especial «Niño Jesús del Remedio», de Madrid. H.12 7348

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 9 de febrero
de 1998 por la que se aprueba la denominación específica
de «Montes de Cabañeros», para el Instituto de Educación
Secundaria de Horcajo de los Montes (Ciudad Real). H.12 7348

Orden de 9 de febrero de 1998 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «Guadiana», para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real). H.12 7348

Orden de 9 de febrero de 1998 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «Tierras de Abadengo», para el Instituto
de Educación Secundaria de Lumbrales (Salamanca). H.12 7348

Sentencias.—Resolución de 27 de enero de 1998, de la Direc-
ción General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-administrativo número 3/126/1995,
interpuesto por la Confederación Sindical Independiente de
Funcionarios CSI-CSIF. H.12 7348

Resolución de 27 de enero de 1998, de la Dirección General
de Centros Educativos, por la que se hace pública la sentencia
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1/1.468/1995, interpuesto
por doña María del Carmen Lafuente Lain. H.13 7349
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 30 de enero de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para
la realización del programa para la atención de familias des-
favorecidas y en situación de riesgo social. H.13 7349

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 30 de enero de 1998, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para la realización del pro-
grama para la atención de familias desfavorecidas y en situa-
ción de riesgo social. H.14 7350

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
30 de enero de 1998, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la realización del programa para
la atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo
social. H.15 7351

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 30 de enero de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
la realización del programa para la atención de familias des-
favorecidas y en situación de riesgo social. H.16 7352

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 30 de enero de 1998, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la realización del programa para
la atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo
social. I.1 7353

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de febre-
ro de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y posterior publicación
del Convenio Colectivo para Oficinas de Farmacia 1997. I.2 7354

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas. Instalaciones y suministros.—Orden de 28 de enero de
1998 por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», con-
cesión administrativa para la construcción del gasoducto de
conducción y transporte de gas natural denominado «Ramal
a Corella», que afecta a las Comunidades Autónomas de La
Rioja y Navarra. I.9 7361

Homologaciones.—Resolución de 20 de enero de 1998, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto-
rización como instalación radiactiva al detector de humos
marca «Gent», modelo 32730. I.10 7362

Resolución de 29 de enero de 1998, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins-
talación radiactiva a un dispositivo consistente en una Cédula
Detectora por Captura Electrónica (CDCE) de la marca «Shi-
madzu», modelo ECD9, incorporada en los cromatógrafos de
gases. I.11 7363

Sentencias.—Orden de 6 de febrero de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con fecha
10 de noviembre de 1997, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 906/1994, interpuesto por don José Anto-
nio García-Consuegra Bleda. I.12 7364

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 19 de febrero de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 2.975/1997. I.12 7364

Resolución de 19 de febrero de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 15/1996. I.12 7364

Resolución de 19 de febrero de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1/2.010/1997. I.13 7365

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.—Resolución de 2 de marzo de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de marzo 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. I.13 7365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 14 de enero de 1998, 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 «Rayt Envases Plásticos, Sociedad Anónima»:
Jerricán de plástico, marca «Rayt Envases Plásticos, Sociedad
Anónima», modelo 3001/4405/4410, para el transporte de mer-
cancías peligrosas. I.13 7365

Resolución de 14 de enero de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por «Rayt Enva-
ses Plásticos, Sociedad Anónima», marca «Rayt Envases Plás-
ticos, Sociedad Anónima», modelo 3912 COM, para el trans-
porte de mercancías peligrosas: Bidón de plástico de tapa
móvil. I.14 7366

Resolución de 16 de enero de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Joaquín
Alberto, Sociedad Anónima»: Bidón de cartón, marca «Joaquín
Alberto, Sociedad Anónima», modelo BH-25, para el transporte
de mercancías peligrosas. I.14 7366

Resolución de 20 de enero de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de modificación de homolo-
gación del siguiente producto fabricado por «Justinox, Socie-
dad Anónima»: Gran Recipiente a Granel (GRG), marca «Jus-
tinox, Sociedad Anónima», modelo JX-7200, para el transporte
de mercancías peligrosas. I.16 7368

Resolución de 21 de enero de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por «Smurfit
España, Sociedad Anónima» y «Bischof & Klein»: Embalaje
combinado, marca «Diverseylever, Sociedad Anónima», mode-
lo Diversey Divermite 809.182/3/2, para el transporte de mer-
cancías peligrosas. I.16 7368



7234 Martes 3 marzo 1998 BOE núm. 53

PÁGINA
Resolución de 21 de enero de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Cartolot,
Sociedad Anónima»: Caja de cartón resistente al agua, marca
«Cartolot, Sociedad Anónima», modelo caja con dos bandejas,
para el transporte de mercancías peligrosas. J.1 7369
Resolución de 23 de enero de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por «Allibert
Manutención, Sociedad Anónima»: Caja de plástico rígido,
marca «Autoliv KLE, Sociedad Anónima», modelo BAC Odette
4322, para el transporte de mercancías peligrosas. J.1 7369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Fundaciones.—Orden de 5 de febrero de 1998, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Funda-
ción denominada «Universitaria para el Desarrollo de la Pro-
vincia de Córdoba». J.2 7370
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IVA*
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* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Autónoma de Madrid. Consejo Social.—Orden
de 25 de noviembre, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se aprueba el Reglamento de Organización del Con-
sejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. J.3 7371

Universidad «Carlos III» de Madrid. Consejo Social.—Orden
de 19 de diciembre, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Social de la Universidad «Carlos III»,
de Madrid. J.7 7375

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Presupuesto.—Resolu-
ción de 6 de febrero de 1998, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto
de la Universidad para el ejercicio económico de 1998. J.9 7377
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te 98AD0025. II.D.12 3500
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. II.D.12 3500

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministro. Expediente 100078000300. II.D.12 3500

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministro. Expediente 100077002000. II.D.12 3500

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.D.13 3501

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 98820048300 R. II.D.13 3501

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 98820039900 C. II.D.13 3501

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 97720242500 V. II.D.13 3501

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 988200433 N. II.D.13 3501

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 988200178 L. II.D.13 3501

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 988200156PO M. II.D.13 3501

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 988200410 N. II.D.13 3501

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de León por la que se anuncia subasta de dos vehículos.

II.D.14 3502

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente TA0013/98. II.D.14 3502

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 613.a Comandancia de la Guardia Civil (Oren-
se), por la que se anuncia subasta de armas. II.D.14 3502

Resolución de la 642.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.D.14 3502

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera del Ministerio de Fomento por la que se
anuncia concurso público para la contratación de la asistencia
técnica denominada «Plan de comunicación para la difusión
de las actuaciones del Ministerio de Fomento, 1998». II.D.14 3502

PÁGINA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de las ofertas que
se citan. II.D.14 3502

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 13/98, servicio financiero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva, en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. II.D.15 3503

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 2/98, servicio financiero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Galicia. II.D.15 3503

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 30/98, servicio financiero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias. II.D.15 3503

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 87/98, servicio financiero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Valencia. II.D.15 3503

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 11/98, servicio financiero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Madrid. II.D.16 3504

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria del concurso abierto núme-
ro 98/2417 para la contratación del servicio de consultoría y
asistencia de prestación de servicios de colaboración para la
realización de auditorías por la Intervención General de la Segu-
ridad Social en el sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para 1998.

II.D.16 3504

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Segovia por la que se hace público las adju-
dicaciones de los concursos abiertos ordinarios números 1
y 2/97. II.D.16 3504

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva por la que se publica la adju-
dicación del concurso abierto número 2/97. II.D.16 3504

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva por la que se publica la adju-
dicación del concurso abierto número 3/97. II.D.16 3504

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Málaga por la que se convoca el
concurso público número 98/02, para la contratación del servicio
de distribución de paquetería entre el edificio sede de la Direc-
ción Provincial, centros urbanos y almacenes de El Viso. II.E.1 3505

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
de servicios. Expediente número 96/98. II.E.1 3505

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto número 2/97TG. II.E.1 3505

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto número 3/97TG. II.E.1 3505
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Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso público para
contratar los reconocimientos médicos a realizar al personal
funcionario destinado en los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y en la Dirección Provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Madrid.

II.E.1 3505

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales por la que se anuncia concurso público para
contratar el servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Tarragona, sitos en calle Cañellas, 4, 2.o, de 1 de
abril a 31 de diciembre de 1998. II.E.2 3506

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar el estudio de impacto de la ampliación de los
campos fecha en los sistemas de información del organismo.

II.E.2 3506

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por el que se
anuncia convocatoria para la licitación de contrato de obras.
Expediente CA/11/35/98/OB. II.E.2 3506

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro-Hospital Universitario
de Madrid por la que se convoca el concurso de suministros
que se menciona. Expediente 25/98-CPH.hu. II.E.2 3506

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
por la que se convocan concursos de suministros. Expedientes
C.A. 1/98-AP7 y C.A. 2/98-AP7. II.E.3 3507

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza del
C.S. Vistalegre-La Flota y C.S. Moratalla. II.E.3 3507

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso abierto de tramitación urgente (consultoría). II.E.3 3507

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncia concurso abierto con destino
a dicho centro. Expediente 1998-0-072. II.E.3 3507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se anuncia concurso para la adjudicación del servicio
de mantenimiento de redes de calefacción, agua caliente sanitaria
y aire acondicionado en los centros dependientes del Depar-
tamento de Interior (expediente C.C.C. número C02/1/1998).

II.E.4 3508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se anuncia concurso
público abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica. Expediente 29.3001CT.98. II.E.4 3508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los expedientes que se citan.

II.E.4 3508
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 105/97. II.E.6 3510

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
determinaciones analíticas. Expediente 18/98. II.E.6 3510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria del contrato de «Concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción, conser-
vación y gestión del servicio público de la nueva carretera M-45.
Tramo: Eje O’Donnell a N-IV». Expediente número 4/98.

II.E.6 3510

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria del contrato de «Concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción, conser-
vación y gestión del servicio público de la nueva carretera M-45.
Tramo: N-V a N-IV». Expediente número 5/98. II.E.7 3511

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria del contrato de «Concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción, conser-
vación y gestión del servicio público de la nueva carretera M-45.
Tramo: N-II a eje O’Donnell». Expediente número 6/98. II.E.7 3511

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para contratar la gestión suministro alimentación casa-
les de ancianos y casales de verano. II.E.8 3512

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
las obras de balizamiento de la pista del Aeródromo de Villafría.

II.E.8 3512

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. Expediente número
3.1.C.98. II.E.8 3512

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. II.E.8 3512

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de
rehabilitación del polígono industrial «La Postura» de Valde-
moro, 1.a fase. II.E.9 3513

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación de la concesión admi-
nistrativa de dominio público y la redacción del proyecto de
construcción y explotación de un aparcamiento en la plaza Elíp-
tica de Vigo. II.E.9 3513

Resolución de la Junta Rectora del Plan Mirall Calvià por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento restringido
y tramitación urgente, del contrato de obras «Paseo Calvià,
fase II, Costa de’n Blanes-Palma Nova». II.E.9 3513
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica la realización de la obra de ajardinamiento
parcela aulario de Económicas, Empresariales y Jurídicas de
esta Universidad. II.E.10 3514

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, de material informático para la
misma universidad. II.E.10 3514

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 384 16 24 (Información).
Telefonos 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 384 17 15 (Suscripciones). Fax 384 15 26 (Anuncios).

Fax 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 11 (Librería).
Telefonos 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 538 21 21 (Librería).
Fax 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

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

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

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) K Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-
Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de
Comandante Zorita, 30 K Quiosco de Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco
de plaza de Salamanca, frente al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al núme-
ro 7 K Quiosco de Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de
paseo de la Castellana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del
Prado K Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de
la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

Precio
(pesetas)

IVA*
(pesetas)

Total
(pesetas)

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 120
Suscripción anual: España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.615 1.385 36.000
Suscripción anual: España (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.231 1.569 40.800
Suscripción anual: Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 — 57.000
Suscripción anual: Extranjero (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000 — 96.000
Edición en microficha (suscripción anual):

España (envío diario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.553 6.968 50.521
Extranjero (envío mensual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.374 — 46.374

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato para el equipamiento de sillones en el salón de actos
de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zaragoza. II.E.10 3514

B. Otros anuncios oficiales

(Páginas 3515 a 3518) II.E.11 a II.E.14


