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de presentación de instancias en la convocatoria para
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mediante concurso de méritos.
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1998, de la Universidad de las Islas Baleares, por la
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos al
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la relación de puestos de trabajo por el sistema de
concurso-oposición libre, así como la fecha del comienzo de los ejercicios.
E.5
Resolución de 5 de febrero de 1998, de la Universidad
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Resolución de 17 de febrero de 1998, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se subsanan errores
de la Resolución de 22 de enero de 1998, referente a la aprobación de la convocatoria general de becas para extranjeros,
para el curso académico 1998-1999.
E.8
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Ventas a plazos.—Resolución de 17 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, por la que se modifica el modelo letra H
de contrato de financiación a comprador de bienes muebles,
así como sus anexos, aprobado por Resolución de 7 de abril
de 1995, para su utilización por las entidades mercantiles
«Finanzia Banco de Crédito, Sociedad Anónima», y «Finanzia
Servicios Financieros, E.F.C., Sociedad Anónima».
E.9

7457

Sentencias.—Orden de 11 de febrero de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en el recurso 04/186/1995, interpuesto
por doña Sandra Osorio Alonso, en nombre y representación
de don Mohamed Ahmed Achmi.
E.9

7457

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias.—Resolución de 25 de febrero
de 1998, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se delegan determinadas competencias en
materia de fiscalización previa de convenios de colaboración.
E.9

7457

Deuda del Estado.—Resolución de 26 de febrero de 1998, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la quinta subasta
del año 1998 de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha 27 de febrero de 1998.
E.10

7458

Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de febrero de 1998,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la inscripción en el Registro Administrativo de Fondos de
Pensiones a Swiss Activos, Fondo de Pensiones.
E.10

7458

Resolución de 12 de febrero de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del Fondo Bancofar Pensiones, Fondo de Pensiones.
E.10

7458

MINISTERIO DE FOMENTO

7453

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.—Resolución de 16 de febrero de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
ayuda de matrícula a don Zenón Arthur S. Udani, nacional
de Filipinas, becario de la AECI, curso académico
1997-1998.
E.8
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 programa de cooperación interuniversitaria/E.AL 1998 en el
ámbito iberoamericano, para estudiantes universitarios de pre
y posgrado.
E.8

PÁGINA

Becas.—Resolución de 27 de enero de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
viaje de regreso al becario ecuatoguineano, don José Matogo
Oyana, curso 1995/1996.
E.8

7456

7456

Carreteras.—Orden de 12 de febrero de 1998 por la que se
aprueba la instrucción sobre las acciones a considerar en
el proyecto de puentes de carretera (IAP).
E.11

7459

Subvenciones.—Resolución de 11 de febrero de 1998, de la
Secretaría General de Comunicaciones, por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, se publican subvenciones concedidas.
H.2

7498

Telefonía móvil.—Orden de 26 de febrero de 1998 por la que
se aprueba el pliego de bases administrativas particulares
y de prescripciones técnicas y se convoca el concurso público
para la adjudicación de una concesión para la prestación del
servicio de comunicaciones móviles personales en su modalidad DCS 1800.
H.2

7498

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Centros de Educación Infantil.—Orden de 23 de enero de
1998 por la que se modifica la autorización del centro privado
de Educación Infantil «IBN-Gabirol Estrella Toledano», de
Alcobendas (Madrid), por ampliación de una unidad de Segundo Ciclo.
H.15

7511
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Orden de 23 de enero de 1998 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
«Fantasía», de Zaragoza.
H.16

7512

Orden de 23 de enero de 1998 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
«Mi Cole», de Segovia.
H.16

7512

Orden de 23 de enero de 1998 por la que se modifica la autorización del centro privado de Educación Infantil «El Carmelo
Teresiano», de Madrid, por ampliación de cinco unidades de
Segundo Ciclo.
H.16

7512

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.—Orden de 6 de febrero de 1998 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privada de Educación Infantil,
de Educación Primaria y de Educación Secundaria «Patrocinio
de San José», de Madrid.
I.1

7513

Centros de Educación Infantil y Primaria.—Orden de 30 de
enero de 1998 por la que se autoriza el cambio de titularidad
de los Centros privados de Educación Infantil y Educación
Primaria «Nuestra Señora de la Merced», domiciliados en
Madrid.
I.1

7513

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 de Educación
Secundaria «Real Colegio Alfonso XII», de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid), por ampliación de la capacidad de Educación Infantil e implantación de la Modalidad de Tecnología
en la etapa de Bachillerato.
I.1

7513

Centros de Educación Primaria.—Orden de 6 de febrero de
1998 por la que se concede la autorización para que imparta
provisionalmente pro un año las enseñanzas del Primer Ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria, al centro de Educación Primaria «Institución Divino Maestro», de Madrid. I.2

7514

Centros de Educación Secundaria.—Orden de febrero de 1998
por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento del centro de Educación Secundaria «San José»,
de León.
I.2

7514

Orden de 6 de febrero de 1998 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro de
Educación Secundaria «Purísima Concepción», de Santander
(Cantabria).
I.3

7515

Orden de 6 de febrero de 1998 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro de
Educación Secundaria «Minerva», de Alcalá de Henares (Madrid).
I.3

7515

Orden de 6 de febrero de 1998 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro de
Educación Secundaria «Raimundo Lulio», de Madrid.
I.4

7516

Orden de 6 de febrero de 1998 por la que se autoriza definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro de
Educación Secundaria «Los Robles», de Madrid.
I.5

7517

Centros de Enseñanzas Artísticas.—Orden de 6 de febrero
de 1998 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de grado elemental de Danza «Camargo»,
de Murcia.
I.5

7517

Conciertos educativos.—Orden de 2 de febrero de 1998 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Padre
Enrique de Ossó», de Zaragoza.
I.6

7518

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 9 de febrero
de 1998 por la que se aprueba la denominación específica
de «Alberto Pico», para el Instituto de Educación Secundaria
de Santander Barrio Pesquero (Cantabria).
I.6

7518

7389

PÁGINA

Sentencias.—Resolución de 23 de enero de 1998 de la Dirección General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 636/1995, interpuesto por «Colegio Rial, Sociedad Limitada».
I.6
Subvenciones.—Resolución de 18 de febrero de 1998, de la
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se conceden subvenciones para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del Programa Nacional de Formación
del Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, y se corrigen errores padecidos en Resoluciones anteriores.
I.6
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Aragón. 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 Aragón para la realización de Programas para
el Desarrollo de Servicios de Atención a la Primera Infancia
(cero-tres años).
I.8
Comunidad Autónoma Valenciana. 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
Valenciana para la realización de programas para el desarrollo
de servicios de atención a la primera infancia (cero-tres
años).
I.9
Fundaciones.—Orden de 4 de febrero de 1998 por la que se
clasifica y registra la fundación «Herencia de Chernobil». I.10
Subvenciones.—Resolución de 18 de febrero de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Acuerdo de distribución territorial de los créditos presupuestarios destinados a subvenciones para la realización de programas de servicios sociales.
I.11

7518

7518

7520

7521
7522

7523

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Becas.—Resolución de 12 de febrero de 1998, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, modificativa del apartado
3 de la norma X, contenida en el anexo de las resoluciones
de 16 de noviembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado» número 16, de 19 de enero de 1995) y 11 de abril de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» número 98, del 24), por las que se convocan
becas para la formación de Licenciados en Derecho especialistas en propiedad industrial y para la formación de Ingenieros Industriales, especialistas en el área de patentes. I.16
Expropiaciones.—Resolución de 19 de febrero de 1998, de
la Dirección General de la Energía, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
febrero de 1998 por el que se declara la urgente ocupación
de bienes y derechos afectados al objeto de imponer la servidumbre de paso de energía para el establecimiento de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 KV, doble
circuito, denominada «Pinar del Rey-Tajo de la Encantada»,
en las provincias de Cádiz y Málaga.
I.16

7528

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden de 24 de febrero de 1998, por la que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de ayudas
en el sector de los forrajes desecados en la campaña de comercialización 1998-1999.
J.2

7530

7528
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Homologaciones.—Resolución de 11 de febrero de 1998, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de los tractores marca
«John Deere», modelo 5300 N AS.
J.3
Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca «Lochmann», modelo JC-2, tipo cabina con dos puertas, válida para
los tractores que se citan.
J.3
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.—Resolución de 18 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2.200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la Sociedad Cooperativa de
J.3
2.o Grado Agroespaña, de Elche (Alicante).
Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número
2.200/96, del Consejo, de 28 de octubre, a la SAT número
197 «Fruilar», de Lleida.
J.4

7531

7534

7531

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.870/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
J.6

7534

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.831/1997-D, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón.
J.6

7534

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.832/1997-D, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón.
J.6

7534

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.777-1.a-B/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
J.6

7534

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.713/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.
J.6

7534

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.711/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.
J.6

7534

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.712-1.a-B/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
J.7

7535

7531

7532

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sentencias.—Orden de 10 de febrero de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 25
de noviembre de 1997 por la Sección Quinta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-administrativo 5/2.416/1995, interpuesto por doña Arántzazu Melania Caño Gómez y otros. J.4
Orden de 10 de febrero de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 24 de noviembre de 1997 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 3/1.022/1995, interpuesto por
la representación legal de don Alfredo Araus Ventura.
J.4
Orden de 10 de febrero de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 24 de noviembre de 1997 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 3/735/1995, interpuesto por don Alfredo Luis López Ares.
J.4

7532

7532

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
7532

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito.—Resolución de 17 de febrero de 1998,
del Banco de España, en ejecución de Acuerdo de Consejo
de Ministros de 8 de mayo de 1992, confirmado por Acuerdo
de Consejo de Ministros de 23 de octubre de 1992, por el
que se impusieron, a la entidad «Financiera de Servicios, Sociedad Anónima», las sanciones de revocación de autorización
y amonestación pública, y a don Luis Montoro Muñoz, don
Ramón Andújar López y don Francisco Javier Jiménez Ruiz,
a cada uno de ellos, la sanción de multa de 2.000.000 de
pesetas.
J.5
Mercado de divisas.—Resolución de 3 de marzo de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 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 normativa vigente que haga referencia a las mismas.
J.5

7533

Bienes de interés cultural.—Decreto 294/1997, de 23 de
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de monumento, el Convento de Santa Clara, en
Carmona (Sevilla).
J.7

7535

Fundaciones.—Orden de 17 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 fundación denominada «Reina Mercedes para la Investigación
Sanitaria», de Sevilla.
J.11

7539

Municipios. Segregaciones.—Decreto 271/1997, de 2 de
diciembre, por el que se desestima la solicitud de segregación
de parte del término municipal de Lebrija (Sevilla) para su
posterior agregación al de las Cabezas de San Juan (Sevilla).
J.11

7539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

7533

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 647/1996, interpuesto ante el Tribunal
Supremo.
J.5

PÁGINA

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 637/1996, interpuesto ante el Tribunal Supremo. J.6

7533

Bien de interés cultural.—Resolución de 9 de febrero de 1998,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural como monumento a favor de la iglesia de «Santa María
Magdalena», de Valladolid.
J.12

7540

Resolución de 13 de febrero de 1998, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por incoado
expediente de delimitación del entorno de protección del bien
de interés cultural, declarado a favor del Monasterio de «Santa
María de las Huelgas», de Valladolid.
J.12

7540
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UNIVERSIDADES
Sentencias.—Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Francisco Martínez Iglesias.
J.13

7541

Resolución de 29 de enero de 1998, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso promovido por don Javier Pérez
González.
J.13

7541

Resolución de 29 de enero de 1998, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, en el recurso promovido por ANPE,
sindicato independiente.
J.13

7541
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lll

Resolución de 12 de febrero de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso promovido por don Miguel Martínez
Garrido.
J.14

7542

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 11 de febrero de 1998, de la Universidad de Barcelona,
por la que se hace pública la homologación, con efectos desde
el inicio de su impartición, del plan de estudios correspondiente al título oficial de diplomado en enfermería, que se
imparte en las Escuelas Universitarias de Enfermería «Nuestra
Señora del Mar», «Santa Madrona» y «San Juan de Dios», adcritas a esta Universidad.
J.14

7542

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución de
19 de febrero de 1998, de la Universidad de Salamanca, que
modifica la de 1 de diciembre de 1997, que publica el plan de
estudios de Diplomado en Enfermería de la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia de esta Universidad.
J.14

7542
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica para la elaboración de un estudio sobre la comercialización del tomate en la Unión Europea. Comparación
Marruecos-España.
II.D.9
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3577

3522
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional por la que se convoca concurso público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica para la redacción del plan especial de protección
y rehabilitación urbanística del área de la calle de La Estrella,
en la ciudad de Belén, en los Territorios Palestinos, y del proyecto
de urbanización de esta misma calle.
II.D.9

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria por la que se anuncia la licitación del
concurso para la realización de oferta de nueva construcción
de viviendas en las principales capitales de España, 1998-1999.
II.D.12

3580

3577

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 26 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 24,
del 28).
II.D.12

3580

3581

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Murcia, Melilla, Colmenar
Viejo y Alcorcón (Madrid).
II.D.10

3578

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA 31 del Ejército del Aire por
la que se anuncia subasta de suministros.
II.D.10

3578

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso de suministro de prendas de material deportivo para los equipos españoles que participarán en la actividad internacional escolar y universitaria
para 1998.
II.D.13

3578

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
mediante la cual se anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto los contratos que se indican.
II.D.13

3581

3578

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
mediante la cual se anuncia un concurso público para adjudicar
por procedimiento abierto los contratos que se indican.
II.D.13

3581

3579

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM)por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de plataforma salvaescaleras para minusválidos en el teatro «María Guerrero».
II.D.13

3581

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del «Suministro para la realización de decorados y “attrezzo” necesarios para las representaciones de la
zarzuela “El Barberillo de Lavapies”».
II.D.14

3582

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del «Suministro para la realización del vestuario nuevo para servirse en régimen de alquiler, necesario
para las representaciones de la zarzuela “El Barberillo de Lavapies”».
II.D.14

3582

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA-31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. Expediente
98/0018.
II.D.10
Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA-31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. Expediente
98/0017.
II.D.10
Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA-31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. Expediente
98/0016.
II.D.11
Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabéu» por la que se anuncia concurso abierto
para el mantenimiento de material sanitario.
II.D.11

3579

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de neumáticos radiales
para vehículos.
II.D.11

3579

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de aceites de automoción
y grasas consistentes para vehículos.
II.D.11

3579

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de vestuario.
II.D.11

3579

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 21/98, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita.
II.D.11

3579

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se adjudica
el servicio de seguridad en las Administraciones de Colmenar
Viejo y Arganda del Rey durante el período comprendido entre
el 1 de marzo al 31 de diciembre de 1998.
II.D.12

3580

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de cafetería y cocina-comedor en la sede de la Dirección
General de la Guardia Civil.
II.D.12

3580

Resolución de la 801.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas.
II.D.12

3580

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Suministro
por partidas de instrumentación complementaria en los ensayos
de CEM para el laboratorio».
II.D.12

3580

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia concurso
abierto, número 1, para la contratación de las obras de acondicionamiento de zaguanes de acceso y despachos en planta
baja de la sede central del departamento, en la calle Agustín
de Bethencourt, 4, de Madrid.
II.D.14

3582

Resolución de la Dirección del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales en San Fernando por la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto, para la contratación de trabajos
de integración socio laboral y fomento del empleo para la realización parcial del proyecto «Omega».
II.D.15

3583

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se convoca concurso público,
tramitación ordinaria y procedimiento abierto, para el año 1998.
CP-1/98.
II.D.15

3583

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para el diseño, montaje, desmontaje y mantenimiento del «stand» del FROM en la Feria European Seafood
Exposition, a celebrar en Bruselas (Bélgica), del 28 al 30 de
abril de 1998.
II.D.15

3583
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de productos químicos para las
insoladoras OPC-2000.
II.D.16

3584

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el mantenimiento del parque de ordenadores personales y redes
de área local en los servicios centrales y periféricos de MUFACE.
II.D.16

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se modifica la fecha de apertura de plicas
en concursos de servicios.
II.D.16

3584

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden de 12 de enero de 1998 por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la adquisición de 264 suscripciones a revistas técnicas nacionales (92) y extranjeras (172),
durante el año 1998.
II.E.1

3585

Resolución del Ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama de
Langreo, por la que se convoca el concurso abierto CAD 98/018.
II.E.1

3585

Resolución del Área 4 de Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncian los concursos de suministros que se citan.
II.E.1

3585

3585

3586

3586

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997-0-0032.
II.E.2

3586

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia, por procedimiento abierto número 9/98, para
la adquisición de material sanitario de incisión.
II.E.2
Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia, por procedimiento abierto número 7/98, para
la adquisición de medios listos para su empleo en cultivo en
placas Petri.
II.E.3
Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesca, por
la que se anuncia, por procedimiento abierto número 8/98, para
la adquisición de productos de desinfección.
II.E.3

3588

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número 16/1998.
II.E.4

3588

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número 2/98.
II.E.4

3588

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Departamento de Economía y Finanzas por la que se anuncia la
adjudicación del suministro de papel destinado a los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña
y a la entidad autónoma del Diario Oficial y de publicaciones
de la Generalidad (expediente 5/97).
II.E.4

3588

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Departamento de Economía y Finanzas por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes 6/97, 7/97 y 8/97, todos
ellos destinados a los departamentos de la Administración de
la Generalidad de Cataluña y entidades adheridas.
II.E.4

3588

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Subdivisión de
Atención Primaria Centro y Lleida), por la que se anuncia la
licitación de contratación de material fungible y reactivos y,
si es necesario, alquiler de equipos y apoyo informático, así
como los servicios de mantenimiento para los laboratorios de
análisis clínicos de los Centros de Atención Primaria de Bages,
Berguedá y Mollet.
II.E.5
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se menciona, a los efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
II.E.2

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1998-0-0002.
II.E.2

3587

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número 15/1998.
II.E.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
3584

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 3/98.
II.E.2

PÁGINA

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» por la que
se publica la adjudicación de diversos concursos públicos.
II.E.3

3584

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
la «Sustitución de caldera de carbón por otra de gas en el
inmueble de la calle Blas de Otero, 32, de Bilbao».
II.D.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 4/98.
II.E.1

3523

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación del suministro del equipamiento
deportivo con destino al Pabellón del Cabañal.
II.E.5
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el servicio de reordenación de los archivos del Hospital «Virgen
del Camino» y Hospital de Navarra.
II.E.6
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Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el servicio de ambulancias de urgencia vital.
II.E.6
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

3586

3586

3587

3587

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras relativos al Metro de Madrid.
II.E.6

3590

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de infraestructura de la construcción del
tramo: Campo de las Naciones-Aeropuerto de Barajas del Metro
de Madrid.
II.E.6

3590

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de construcción de ventilación
y P.C.I. en la ampliación de la línea 1 del Metro de Madrid.
Tramo: Miguel Hernández-Congosto.
II.E.6

3590

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se convoca concurso para contratar la prestación del servicio
de limpieza de los centros provinciales.
II.E.7

3591
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PÁGINA

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se suspende
el concurso que se cita.
II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el seguimiento, control y auditoría de los proyectos de cooperación
desarrollados en el término municipal de Madrid.
II.E.7

UNIVERSIDADES

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada referente al concurso obras renovación y pavimentación de redes, incluido en
Plan Prisma 1997-2000.
II.E.7

3591

Resolución del Ayuntamiento de Pinto sobre subsanación error
modelo aval para concurso de terrenos en «Parque Europa».
II.E.8

3592

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública la suspensión de adjudicación de contrato. II.E.8

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3593 a 3596) II.E.9 a II.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza, inspección y mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad de Sabadell.
II.E.8

C.
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