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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 24 de febrero de 1998 por la que
se regula el fichero automatizado de reconocimiento
de voces y de sus autores en la Dirección General
de la Guardia Civil. A.7 7551

Circulación. Medidas especiales.—Resolución de 25
de febrero de 1998, de la Dirección General de Tráfico,
por la que se establecen medidas especiales de regu-
lación de tráfico durante el año 1998. A.7 7551

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones. Especificaciones técni-
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 16 de febrero de 1998 por la
que se resuelve el concurso específico, convocado por
Orden 432/39005/1997, de 10 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» número 234), modificada por
Orden 432/39081/1997, de 14 de octubre («Boletín
Of ic ia l del Estado» número 253), y Orden
432/39232/1997, de 20 de noviembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 284). C.6 7582

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 23 de febrero de 1998, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudica
el puesto convocado para cubrir por el procedimiento
de libre designación, por Resolución de 31 de diciem-
bre de 1997. D.6 7598

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de
17 de febrero de 1998, de la Dirección General de
la Función Pública, por la que se corrigen errores de
la de 2 de febrero de 1998, por la que se resuelve
el concurso unitario de traslado de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. D.6 7598

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 10 de febrero de
1998, del Ayuntamiento de Cervo (Lugo), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar admi-
nistrativo de Administración General. D.6 7598

Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Técnico superior economista. D.6 7598

Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. D.6 7598

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Alaejos (Valladolid), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

D.7 7599

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios oficiales. D.7 7599

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de enero de 1998,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Técnicos de Gestión Universitaria de la misma. D.7 7599

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Resolución de 17 de febrero de
1998, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia la vacante
que se producirá próximamente en la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias. D.9 7601

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarios y Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles.—Orden de 19 de febrero de 1998 por la que
se nombra la Comisión que ha de valorar los méritos
para la provisión de plazas de Notarios y Registradores
de la Propiedad y mercantiles adscritos a la Dirección
General de los Registros y del Notariado. D.9 7601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Resolución de 26 de febrero
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos, turno
libre y restringido, y se publica la relación definitiva
de opositores excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado. D.9 7601

Cuerpo General Administrativo.—Resolución de 27
de febrero de 1998, de la Dirección General de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se nombran miembros del Tribunal calificador de las
pruebas de acceso al Cuerpo General Administrativo,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, con-
vocadas por Resolución de 23 de diciembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» del 27). D.10 7602

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 5 de febrero de 1998 sobre corrección de errores
en la de 11 de noviembre de 1997, por la que se con-
vocó concurso para la cobertura de vacantes en el Ins-
tituto Nacional de Empleo. D.10 7602

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 20 de febrero de 1998 por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo de este
Departamento. D.11 7603

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Resolu-
ción de 10 de febrero de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Intervención y Contabilidad de la Administración
de la Seguridad Social. E.8 7616
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Cuerpo Superior de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.—Resolución de 11 de febrero
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. E.8 7616

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 12 de febrero de 1998,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna, al Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. E.9 7617

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 excluye de las pruebas selectivas
de Técnicos especialistas de Radiodiagnóstico, a pro-
puesta del Tribunal Central de esta categoría, a don
José Ramón Romero Galván. E.11 7619

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
diciembre de 1997, del Ayuntamiento de Puertollano
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.11 7619

Resolución de 12 de enero de 1998, del Consejo
Comarcal del Alt Empordá (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador de
actividades deportivas (personal laboral). E.12 7620

Resolución de 30 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Castelló de la Ribera (Valencia), referente al nuevo
plazo de presentación de instancias de la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje del cementerio
municipal. E.12 7620

Resolución de 5 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Inca (Islas Baleares), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.12 7620

Resolución de 6 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), por la que se rectifica la de 12 de
enero de 1998 referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Técnico auxiliar de Bibliotecas. E.12 7620

Resolución de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Patrimonio y
Medio Ambiente. E.12 7620

Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Gilena (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. E.12 7620

Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Suboficial de la Policía Local. E.13 7621

PÁGINA

Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración General.

E.13 7621

Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), que rectifica la de 13
de noviembre de 1997, referente a la fecha de las pruebas
de la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
Técnico (Aparejador). E.13 7621

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Carballo (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.13 7621

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de La Rambla (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. E.13 7621

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Los Guájares (Granada), de corrección de errores en
la de 29 de diciembre de 1997, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario. E.13 7621

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Sargento de la Policía Local. E.14 7622

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Manco-
munidad de Municipios de la Sierra de Cádiz (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas
(personal laboral). E.14 7622

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Uclés (Cuenca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operario. E.14 7622

Resolución de 12 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Banyeres de Mariola (Alicante), referente a convoca-
torias para proveer plazas en la Policía Local. E.14 7622

Resolución de 12 de febrero de 1998, del Ayuntamien-
to de Cariñena (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario. E.14 7622

Resolución de 12 de febrero de 1998, del Consejo
Comarcal del Alt Empordá (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social
(personal laboral). E.14 7622

Resolución de 12 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Xinzo de Limia (Orense), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agentes de la Policía Local.

E.15 7623

Resolución de 13 de febrero de 1998, del Consejo
Comarcal del Alt Penedés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a de
Juventud (personal laboral). E.15 7623

Resolución de 13 de febrero de 1998, del Consejo
Comarcal del Alt Penedés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo/a (personal laboral). E.15 7623

Resolución de 16 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente al nuevo plazo de presentación de instancias de
la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General. E.15 7623
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Resolución de 16 de febrero de 1998, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas (personal laboral).

E.15 7623

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de enero de 1998, de la Universidad de León, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

E.15 7623

Resolución de 4 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con-
curso plazas de profesorado universitario. F.1 7625

Resolución de 4 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos de méritos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. F.8 7632

Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas
docentes convocadas por Resolución de 17 de sep-
tiembre de 1997. F.8 7632

Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 26 de septiembre de 1998. F.10 7634

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran las Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. F.12 7636

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de febrero
de 1998, de la Universidad de Lleida, por la que se
hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de
diversas plazas docentes convocadas por Resolución
de 22 de septiembre de 1997. F.13 7637

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 17 de febrero de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se modifica
parcialmente la Resolución de 29 de enero de 1998 para la
concesión de ayudas y subvenciones a proyectos de coope-
ración internacional para el desarrollo que realicen las orga-
nizaciones no gubernamentales e instituciones sin ánimo de
lucro correspondientes a 1998. F.14 7638

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Ventas a plazos.—Resolución de 15 de enero
de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba el modelo letra «M», de contrato
de financiación a comprador de bienes muebles y sus anexos,
para su utilización por la entidad mercantil «Mercedes Benz
Credit, EFC, Sociedad Anónima». F.14 7638

PÁGINA
Recursos.—Resolución de 16 de febrero de 1998, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don David Rioja Chínguez, frente
a la negativa de la Registradora Mercantil de Madrid número
I, doña Isabel Adoración Antoniano González, a inscribir una
escritura de constitución de sociedad. G.10 7650

Sentencias.—Corrección de errores de la Orden de 8 de enero
de 1998 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en recurso interpuesto por don José Luis de Miguel
Fernández. G.11 7651

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden de 23 de febrero de 1998 por
la que se modifica la Orden 86/1981, de 21 de marzo, en
la que se señala la zona de seguridad del aeródromo militar
de León. G.11 7651

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión industrial.—Resolución de 12 de febrero
de 1998, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada
de Gobierno para Asuntos Económicos por el que se declaran
caducados 41 expedientes de beneficios de las Grandes Áreas
de Expansión Industrial de Andalucía, Castilla la Vieja y León,
Castilla-La Mancha y Galicia, concedidos a determinadas
empresas, por incumplimiento de las condiciones establecidas
para el disfrute de los mismos. G.11 7651

Becas.—Resolución de 24 de febrero de 1998, del Instituto
de Estudios Fiscales, por la que se corrigen errores en la
de 29 de diciembre de 1997 por la que se adjudican cinco
becas de formación de personal investigador convocadas por
Resolución de 5 de noviembre de 1997. G.15 7655

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución de
16 de febrero de 1998, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de colabo-
ración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto
de Estadística de Cataluña para la realización de la encuesta
sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 1997. G.15 7655

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolución
de 16 de febrero de 1998, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de colabo-
ración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto
Vasco de Estadística para la realización de la encuesta sobre
la estructura de las explotaciones agrícolas 1997. G.16 7656

Lotería Nacional.—Resolución de 28 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 extraordinario que se ha de celebrar el día 7 de
marzo de 1998. H.2 7658

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 del sorteo de «El
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 1 de marzo de 1998,
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.3 7659

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden de
27 de febrero de 1998 por la que se hacen públicas las enti-
dades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica. H.3 7659

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 13 de febre-
ro de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Pirelli Neumáticos, Sociedad
Anónima». H.3 7659
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 18 de febrero de 1998, de
la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza
el uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos mar-
ca «Terasaki», modelo TemDin, fabricados por «Terasaki Espa-
ña, Sociedad Anónima», como limitadores de corriente a efec-
tos de facturación de la energía eléctrica, con un poder de
corte de 6 kA. J.6 7694

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

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 la estructura de
protección marca «Landini», modelo CS-24, tipo cabina con
dos puertas, válida para los tractores marca «Landini», modelo
CS-24, versión 4RM. J.6 7694

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
5400 N AS. J.6 7694

Seguros agrarios combinados.—Corrección de errores de la
Orden de 22 de diciembre de 1997 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro de melón, comprendido en los planes anua-
les de seguros agrarios combinados. J.7 7695

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.—Orden de 13 de febrero de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el recurso
contencioso-administrativo número 676/1996, interpuesto por
don Eduardo Lizón López. J.7 7695

Orden de 13 de febrero de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.793/1992, interpuesto por la Asociación Espa-
ñola de Técnicos de Laboratorio. J.7 7695

Orden de 13 de febrero de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 2.202/1992, interpuesto por don Pedro Asegu-
rado Ariznavarreta y otros. J.8 7696

Orden de 13 de febrero de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.141/1997, interpuesto por don Teófilo Sainz
Martín. J.8 7696

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de establecimien-
tos.—Resolución de 20 de febrero de 1998, del Banco de Espa-
ña, por la que se hace pública la relación de establecimientos
que han causado baja en el Registro Especial de Estableci-
mientos abiertos al público para Cambio de Moneda Extran-
jera. J.8 7696

PÁGINA
Mercado de divisas.—Resolución de 4 de marzo de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 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. J.9 7697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Partidos médicos.—Resolución de 11 de febrero de 1998, del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, sobre fusión
de los partidos médicos incluidos en el ámbito territorial del
Área Básica de Salud Ribes de Freser-Campdevànol. J.9 7697

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, sobre fusión de los partidos médi-
cos incluidos en el ámbito territorial del Área Básica de Salud
Sant Feliu de Guíxols. J.9 7697

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, sobre fusión de los partidos médi-
cos incluidos en el ámbito territorial del Área Básica de Salud
Besalú. J.10 7698

Resolución de 13 de febrero de 1998, del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, sobre fusión de los partidos médi-
cos incluidos en el ámbito territorial del Área Básica de Salud
Palafrugell. J.10 7698

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 19 de febrero de 1998, de la Universidad Complu-
tense de Madrid, por la que se modifica la Resolución de 7
de septiembre de 1994, por la que se publica el plan de estudios
homologado por el Consejo de Universidades para la obtención
del título oficial de Ingeniero en Electrónica. J.11 7699

Universidad de Girona. Registro.—Resolución de 7 de enero
de 1998, de la Universidad de Girona, por la que se resuelve
publicar el acuerdo normativo de la Junta de Gobierno de
11 de diciembre de 1997, de aprobación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Registro de Entrada y
Salida de Documentos de esta Universidad. J.11 7699

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu-
dios.—Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen errores
de la de 8 de octubre de 1997, por la que se hacía público
el plan de estudios del título de Diplomado en Enferme-
ría. J.13 7701

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.—Resolución de
13 de febrero de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la
que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 1997, por
la que se hacen públicos los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Maestro en las especialidades
de Audición y Lenguaje, Educación Especial, Educación Física,
Educación Musical, Educación Primaria y Lengua Extranjera a
impartir en la Escuela Universitaria de Profesorado de Edu-
cación General Básica de Zaragoza. J.13 7701
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Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
13 de febrero de 1998, de la Universidad de Alcalá, por la
que se ordena la publicación de la modificación del plan de
estudios de Licenciado en Humanidades. J.16 7704

Resolución de 13 de febrero de 1998, de la Universidad de
Alcalá, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios de Licenciado en Biología. K.3 7707

Universidad de La Coruña. Planes de estudios.—Resolución
de 12 de enero de 1998, de la Universidad de La Coruña,
por la que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades
por el que se homologa el plan de estudios conducente al
título oficial de Diplomado en Enfermería, Escuela Univer-
sitaria de Enfermería «Juan Canalejo». K.5 7709

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
17 de febrero de 1998, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Pedagogía. K.14 7718

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

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

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

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de 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.



Inicio Directorio mensual SalirSalir BuscarBuscar AyudaAyuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVIII K JUEVES 5 DE MARZO DE 1998 K NÚMERO 55

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 3605
Audiencia Nacional. II.A.5 3605
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.10 3610
Juzgados de lo Penal. II.A.13 3613
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.13 3613
Juzgados de lo Social. II.D.13 3661
Requisitorias. II.D.16 3664
Edictos. II.D.16 3664

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de asistencia técnica en el programa de fortalecimiento ins-
titucional y formación turística en la República de Uganda, con-
vocado por Resolución de la Presidencia del organismo de 30
de octubre de 1997. II.E.2 3666

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Base Área de Torrejón por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente el expediente 98/0010. Adqui-
sición de gasóleo C para la central térmica de la Base Áerea
de Torrejón. II.E.2 3666

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del expediente MT-273/97-X-B. II.E.2 3666

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército del
Aire del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
número 987006. II.E.2 3666

Resolución del Hospital Naval «San Carlos» por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. II.E.2 3666

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se rectifica el anuncio del expediente 02/1998/0566.

II.E.3 3667

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por la que se anuncian
concursos. Expedientes 980009 y 980014. II.E.3 3667

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 1/98. II.E.3 3667

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2F-019/98.

II.E.3 3667

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, por la
que se anuncia concurso público para la realización de los tra-
bajos que se citan incluidos en los expedientes de LIMP/98,
VIG-SEG/98, ASC/98 y MANT/98. II.E.3 3667

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncian subastas públicas para la adju-
dicación de los contratos de suministros que se citan. II.E.4 3668

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de un
sistema de comunicaciones en alta velocidad (SDH) para los
accesos de Ronda a Sevilla. II.E.4 3668

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de pane-
les de mensaje variable de tecnología LED en los accesos sur
a Barcelona. (C246 y A2/A7). II.E.5 3669

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de equi-
pos de climatización en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Granada. II.E.5 3669

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva de la obra que se cita. II.E.5 3669

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. II.E.6 3670

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. II.E.6 3670

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. II.E.6 3670

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. II.E.6 3670

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. II.E.6 3670

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace público el resultado del concurso de obras de
acondicionamiento para el suministro de agua potable, por el
Canal de Isabel II, al Centro Radioeléctrico de Arganda del
Rey (Madrid). II.E.7 3671

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
e instalación de una torre receptora para el campo de antenas
del laboratorio de El Casar. II.E.7 3671

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de vigilancia del aparcamiento de la zona sur,
calle V, del puerto de Barcelona. II.E.7 3671

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para limpieza
de dependencias y U.T.’s adscritas al Centro de Gestión de
Mantenimiento de Material Autopropulsado de Barcelona.

II.E.7 3671

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto y procedimiento de urgencia, del contrato
de fletamento total de dos unidades marítimas destinadas al
servicio público de salvamento marítimo. II.E.7 3671

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de sumi-
nistros. II.E.7 3671

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de sumi-
nistros. II.E.7 3671

Resolución de la Dirección Provincial de Valladolid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obra que se
cita. II.E.8 3672

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 98/2205, iniciado para la adquisición de 5.000.000 de
ejemplares del modelo de edición centralizada TC-1, «Boletín
Oficial de Cotización al Régimen General de la Seguridad
Social». II.E.8 3672

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
1/98, servicio financiero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. II.E.8 3672

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se rectifica el concurso abierto número 31/98, para la
contratación del servicio financiero de las cuentas especiales
restringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva
en la Comunidad Autónoma de Murcia. II.E.8 3672
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca subasta
para la contratación de las obras de reforma de local para su
adaptación a CAISS en La Guineueta. II.E.8 3672

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso, por el procedimiento abierto, núme-
ro 98/19, para el servicio de custodia y depósito de bienes
muebles y vehículos embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva dependientes de esta Dirección Provincial para
el año 1998. II.E.9 3673

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso, por el procedimiento abierto, núme-
ro 98/20, para el servicio de peritación de vehículos, bienes
muebles y maquinaria por las Unidades de Recaudación Eje-
cutiva dependientes de esta Dirección Provincial, para el
año 1998. II.E.9 3673

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del procedimiento abierto, mediante
concurso número 1/98, de tramitación ordinaria, del contrato
de servicios de conservación y mantenimiento de los Servivios
Centrales del Instituto Nacional de Empleo para 1998 y 1999.

II.E.9 3673

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación definitiva del diseño,
montaje y desmontaje del «stand» que representará al Instituto
de la Juventud en Aula-98. II.E.10 3674

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de diversas obras. II.E.10 3674

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministro de revistas científicas al
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria durante 1998. II.E.10 3674

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso público, abierto, con-
vocado para el suministro de gases puros a presión, con destino
al Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid. II.E.10 3674

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso público, abierto, con-
vocado para el suministro de material de oficina no inventariable
para uso del Departamento. II.E.10 3674

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso público, abierto, con-
vocado para el suministro de sobres y bolsas para uso del Depar-
tamento. II.E.11 3675

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de los servicios necesarios para la participación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la feria «Vi-
mitaly 98», a celebrar en Verona (Italia), del 16 al 20 de abril
de 1998. II.E.11 3675

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el servicio de administración de fincas propiedad de Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado en Madrid, Bar-
celona y Bilbao. II.E.11 3675

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. II.E.11 3675

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros, servicios y consultoría y asistencia.

II.E.12 3676

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en adjudicación de concurso de obras. II.E.13 3677

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por la que
se convoca concurso abierto de suministros. II.E.13 3677

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por el que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 46/1997. II.E.13 3677

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos de suministros que se citan.

II.E.13 3677

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto), número 98/0014. II.E.13 3677

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro» de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convoca
concurso abierto de asistencia y consultoría. II.E.13 3677

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de Riaño-Langreo
(Asturias), por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998/0/01, técnicas de coagulación.

II.E.14 3678

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto 11/97. II.E.14 3678

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los bienes que se citan. II.E.14 3678

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que se citan. II.E.14 3678

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que se citan. II.E.15 3679

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hacen públicas las citaciones de los concursos que
se mencionan. Expedientes 1998-0-004 y 1998-0-005. II.E.15 3679

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hacen públicas las citaciones de los concursos que
se mencionan. Expedientes 1998-0-010 y 1998-0-012. II.E.15 3679

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros. Expediente
número 1998-0-038. II.E.16 3680

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convocan concursos de servicios y de suministros. II.E.16 3680

Resolución del Hospital Universitario «J. M.a Morales Mese-
guer», de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del servicio que se cita. Expediente núme-
ro 14/98. II.E.16 3680

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 70/1997. II.E.16 3680
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de La Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 52/97, convocado para el suministro res-
piradores neonatales y de alta frecuencia. II.E.16 3680

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 2/98. II.F.1 3681

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 4/98. II.F.1 3681

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las asistencias técnicas que se citan.

II.F.1 3681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 2010/97. II.F.1 3681

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 2041/97. II.F.2 3682

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 2017/97. II.F.2 3682

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 5/98. II.F.2 3682

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 7/98. II.F.2 3682

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 9/98. II.F.2 3682

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de un
contrato de concesión administrativa de obra pública en orden
a la construcción y explotación de un edificio de aparcamientos
públicos en la margen derecha del barranco de Maspalomas.

II.F.3 3683

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de mantenimiento y explotación de las instalaciones
hidráulicas ornamentales y ecosistemas acuáticos de Madrid.

II.F.3 3683
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Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la adjudicación del concurso de suministro de una autoescala
para el Servicio de Bomberos. II.F.3 3683

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
contratación de las obras comprendidas en el proyecto de con-
servación ordinaria y aseguramiento de la vialidad de la red
de alta capacidad de la isla de Tenerife, sector I (norte) y sector II
(sur). II.F.4 3684

Resolución del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
que se cita. Expediente 636/97. II.F.4 3684

Resolución del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro que se cita. Expediente 482/97. II.F.4 3684

Resolución del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo
del Ayuntamiento de Salamanca por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. II.F.5 3685

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 23/98 guías de facultades y programas especiales. Curso
1998/99. II.F.5 3685

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 25/98 señalización general y de despachos de edificios
del campus de «Senda del Rey». II.F.5 3685

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 31/98 diversos trabajos de imprenta para el CEMAV.

II.F.5 3685

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 24/98 realización de programas audiovisuales y de tele-
visión educativa. II.F.5 3685

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 22/98, preimpresión, impresión y reimpresión de mate-
rial didáctico. Curso 1998/1999. II.F.5 3685

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 21/98 trabajos policopiados. Curso 1998/1999. II.F.5 3685

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 20/98, Sobres e impresos de matrícula. Cur-
so 1998/1999. II.F.5 3685

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3686 a 3692) II.F.6 a II.F.12

C. Anuncios particulares
(Páginas 3693 y 3694) II.F.13 y II.F.14


