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MINISTERIO DE JUSTICIA

Colegios Profesionales.—Real Decreto 431/1998, de
20 de marzo, sobre creación, por segregación, del
Colegio de Procuradores de Ceuta. A.6 12086

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuestos especiales.—Corrección de errores de la
Orden de 4 de marzo de 1998 por la que se introducen
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y de 12 de julio de 1993, por las que se establecieron
normas de gestión en relación con los impuestos espe-
ciales de fabricación. A.7 12087

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotizaciones.—Real Decreto
487/1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento,
como cotizados a la Seguridad Social, de períodos
de actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes
y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secu-
larizados. A.7 12087

Contratación laboral.—Real Decreto 488/1998, de
27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11
del Estatuto de los Trabajadores en materia de con-
tratos formativos. A.9 12089

Trabajadores a tiempo parcial.—Real Decreto
489/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla,
en materia de Seguridad Social, la Ley 63/1997, de
26 de diciembre, en relación con los contratos de
trabajo a tiempo parcial, y se modifican otros aspectos
del régimen jurídico aplicable a los trabajadores a tiem-
po parcial. A.13 12093

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimentarios.—Real Decreto 494/1998, de
27 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba
la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y
edulcorantes para su uso en la elaboración de pro-
ductos alimenticios, así como sus condiciones de uti-
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 380/1998, de 6 de marzo,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don Eugenio López
López. B.1 12097
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legalmente establecida de don Francisco Saborit Mar-
ticorena. B.1 12097
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se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a don Francisco Javier
Puyol Montero. B.1 12097
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Destinos.—Orden de 3 de abril de 1998 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.1 12097

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 6 de marzo de 1998,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don José Luis León Fuentes Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrito al
Departamento de Psiquiatría, Personalidad, Evalua-
ción y Tratamiento Psicológico. B.2 12098

Resolución de 6 de marzo de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María del
Carmen Gómez Rivero Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Penal», adscrito
al Departamento de Derecho Penal y Procesal. B.2 12098

Resolución de 6 de marzo de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Cobrero Vime Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras», adscrito al Departamento de
Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estructuras
e Ingeniería del Terreno. B.2 12098

Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Ecología» a don Julio Alfonso
Camargo Benjumeda. B.2 12098

Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de «‹Farmacología» a doña María
Teresa Martín López. B.2 12098

Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se rectifican errores
de la de 15 de diciembre de 1997 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de
la misma. B.2 12098

Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Justo Herrera
Gómez Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas». B.3 12099

Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Francisco
Javier Ballester Gomez Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Latina». B.3 12099

Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Carlos Sancho Cuenca Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Organización de Empre-
sas, Economía Financiera y Contabilidad. B.3 12099

Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Montserrat Robles Viejo Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada. B.3 12099

Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Javier Molero Prieto Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática de Sistemas y Computadores.

B.3 12099
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Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Matilde Balaguer Puig Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Car-
tográfica, Geodesia y Fotogrametría», adscrita al
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría. B.4 12100

Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Carlos José
Gómez García Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Química Inorgánica». B.4 12100

Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Antonio Mere-
lles Tormo Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Enfermería». B.4 12100

Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Con-
solación García Lucerga Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Fisio-
terapia». B.4 12100

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de «Construcciones
Arquitectónicas», a don Fernando da Casa Martín.

B.4 12100

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria.

B.4 12100

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Renato Álvarez
Nodarse Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Análisis Matemático», adscrito al
Departamento de Análisis Matemático. B.5 12101

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Benito
Lacruz Martín Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Análisis Matemático», adscrito al
Departamento de Análisis Matemático. B.5 12101

Resolución de 17 de marzo de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Luis Fernando Reglero Campos Catedrático de la Uni-
versidad del área de conocimiento «Derecho Civil», ads-
crita al Departamento de Ciencia Jurídica. B.5 12101

Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad del área de «Teoría e Historia de la Educación»
a don Antonio Molero Pintado. B.5 12101

Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María del Carmen López Gallego-Preciado Catedrática
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Quí-
mica Orgánica», adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. B.5 12101

Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedrático
de Universidad y Profesor titular de Universidad. B.5 12101

Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
siología» a don José Antonio López García. B.6 12102
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Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Expresión Gráfica
Arquitectónica» a don Antonio Miguel Trallero Sanz.

B.6 12102

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Personal laboral.—Orden de 3 de abril de 1998 por
la que se convoca el proceso de selección de candidatos
para ocupar cuatro puestos de profesionales asociados
en la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación. B.7 12103

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
marzo de 1998, del Ayuntamiento de Lloret de Mar
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Arquitecto Técnico. B.8 12104
Resolución de 9 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, per-
sonal laboral. B.8 12104
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Psicólogo. B.8 12104
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social, personal laboral.

B.8 12104
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor, personal laboral.E

B.8 12104
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, personal
laboral. B.9 12105
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Mantenimiento y Obras,
personal laboral. B.9 12105
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiador, personal laboral.

B.9 12105
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Técnico Medio de Informática. B.9 12105
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Auxiliar de Informática. B.9 12105
Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Superior de Informática. B.9 12105
Resolución de 11 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración
General. B.10 12106
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Resolución de 12 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Organismo autónomo para el
Desarrollo Económico y Fomento del Empleo (Madrid),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. B.10 12106
Resolución de 13 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Operador de Ordenadores. B.10 12106
Resolución de 13 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Linares (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.10 12106
Resolución de 16 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Torredembarra (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local. B.11 12107
Resolución de 16 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Torredembarra (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. B.11 12107
Resolución de 18 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Carballeda de Valdeorras (Ourense), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. B.11 12107
Resolución de 18 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargador-En-
terrador. B.11 12107
Resolución de 18 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Pegalajar (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.11 12107
Corrección de errores de la Resolución de 27 de
noviembre de 1997, del Ayuntamiento de Horcajo de
los Montes (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. B.11 12107

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 449/1998, de 20 de marzo, por el que
se indulta a don Santiago Alastruey Solanilla. B.12 12108
Real Decreto 450/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Alberto Almonacid Cámara. B.12 12108
Real Decreto 451/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Javier Almorza Almorza. B.12 12108
Real Decreto 452/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Arkaitz Apeztegui Aguirre. B.12 12108
Real Decreto 453/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Joseba Iñaki Arenaza Aguirre. B.12 12108
Real Decreto 454/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Gorca Arenaza Ibarguren. B.13 12109
Real Decreto 455/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Ángel Arrieta Egaña. B.13 12109
Real Decreto 456/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Gorka Arteaga Olabarría. B.13 12109
Real Decreto 457/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don José Ignacio Asensio Garitagoitia. B.13 12109
Real Decreto 458/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Miguel María Azpiazu Larrañaga. B.13 12109
Real Decreto 459/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Pedro Barreiro Barroso. B.14 12110
Real Decreto 460/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Unai Bergareche Leibar. B.14 12110
Real Decreto 461/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco José Beristain Otaegui. B.14 12110
Real Decreto 462/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Jesús Bragos Jiménez. B.14 12110
Real Decreto 463/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Jorge Calabuig Morcillo. B.14 12110
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Real Decreto 464/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Aitor Cinteiro Maceiras. B.14 12110
Real Decreto 465/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Ignacio Díaz López. B.15 12111
Real Decreto 466/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Julen Escabias Ruiz. B.15 12111
Real Decreto 467/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Mario García Mateos. B.15 12111
Real Decreto 468/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Matute Herrero. B.15 12111
Real Decreto 469/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Roberto Matute Herrero. B.15 12111
Real Decreto 470/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Óscar Luis Pérez de Mendiguren Castresana. B.15 12111
Real Decreto 471/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Gorka Pérez de Mendiola Delgado. B.16 12112
Real Decreto 472/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Miguel Platero Bereciartúa. B.16 12112
Real Decreto 473/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Pablo Román Burillo. B.16 12112
Real Decreto 474/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Mateo José Saavedra González. B.16 12112
Real Decreto 475/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don José Barbado Sacristán. B.16 12112
Real Decreto 476/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Avencio Bruno Saavedra. B.16 12112
Real Decreto 477/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Amalio González Martínez. C.1 12113
Real Decreto 478/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Antonio Ibáñez Rogel. C.1 12113
Real Decreto 479/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Carmelo López Garciolo. C.1 12113
Real Decreto 480/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Santiago Lorente González. C.1 12113
Real Decreto 481/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Andrés Maldonado Romero. C.1 12113
Real Decreto 482/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Santiago Martínez Adán. C.1 12113
Real Decreto 483/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Javier Pérez Prieto. C.2 12114
Real Decreto 484/1998, de 20 de marzo, por el que se indulta
a don Félix Jesús Toledano Flores. C.2 12114

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de seguridad.—Corrección de errores de la Orden
44/1998, de 25 de febrero, por la que se señala la zona de
seguridad para la instalación militar del Acuartelamiento
Montejaque, en el término municipal de Ronda (Málaga). C.2 12114

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Jávea. Convenio.—Resolución de 18 de
marzo de 1998, de la Dirección General del Catastro, por el
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Jávea. C.2 12114
Cabildo Insular de Tenerife. Convenio.—Resolución de 23
de marzo de 1998, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Cabildo Insular de Tene-
rife. C.5 12117
Lotería Nacional.—Resolución de 4 de abril de 1998, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el Sorteo
Especial que se ha de celebrar el día 11 de abril de 1998. C.8 12120

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas.—Corrección de errores de la Resolución
de 29 de enero de 1998, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el curso de capacitación
para manipulación de mercancías peligrosas para los com-
ponentes de las organizaciones de los puertos, a impartir por
el Centro de Estudios Marítimos del Atlántico. C.9 12121
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Telecomunicaciones por cable.—Corrección de erratas de la
Orden de 19 de diciembre de 1997 por la que se dispone
la publicación del pliego de bases administrativas y de con-
diciones técnicas y se convoca el concurso público para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, de una con-
cesión para la prestación del servicio público de telecomu-
nicaciones por cable en la demarcación territorial de Extre-
madura. C.9 12121
Corrección de erratas de la Orden de 3 de marzo de 1998
por la que se dispone la publicación del pliego de bases admi-
nistrativas y de condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la ajudicación, mediante procedimiento abierto,
de una concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial
de Euskadi. C.9 12121

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Sentencias.—Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.778/1994, promovido por don José Carlos
Domínguez Serrano. C.9 12121
Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.226/1996, promovido por «Ciba-Geigy, A.G.». C.10 12122
Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 650/1996, promovido por Religious Technology
Center. C.10 12122
Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.768/1995, promovido por «Intergallup, Sociedad Anó-
nima». C.10 12122

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 19 de febrero de 1998, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se
dispone la publicación del addenda al Convenio entre el supri-
mido Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y la Consejería de Industria y Trabajo de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre actuaciones
derivadas del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Con-
taminados 1995-2005. C.10 12122
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Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 19 de febrero de 1998, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone
la publicación del addenda al Convenio entre el suprimido
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sobre actua-
ciones derivadas del Plan Nacional de Recuperación de Suelos
Contaminados 1995-2005. C.11 12123

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
19 de febrero de 1998, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
del addenda al Convenio entre el suprimido Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad
Autónoma de Madrid, sobre actuaciones derivadas del Plan
Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados
1995-2005. C.12 12124

Resolución de 2 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone
la publicación del addenda al Convenio entre el suprimido
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
y la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de
la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre actuaciones deri-
vadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos
1995-2000. C.12 12124

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de abril de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 8 de abril 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. C.14 12126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 3 de marzo
de 1998, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza
a la empresa «Inspección y Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima» (IGC), su actuación como organismo de con-
trol. C.14 12126
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. II.C.5 5861
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
contratar la adquisición de botes de salvamento tipo «RIB».

II.C.5 5861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. Concurso 28/98.

II.C.5 5861

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por el procedimiento
abierto de concurso, del suministro que se menciona. II.C.6 5862

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro, instalación y puesta
en servicio de paneles de mensaje variable en los accesos a
Santiago de Compostela. II.C.6 5862

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de un
sistema de transmisión de imagen en la red de postes SOS
en los accesos a Madrid. II.C.6 5862

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la existencia de un sistema de clasificación
de empresas proveedoras para la contratación de obras en los
sectores de construcción de obras que se indican. II.C.7 5863

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, para
el suministro de equipos para ampliación del sistema de espec-
trometría gamma. Expediente 57.759. II.C.7 5863

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, para
el suministro de un espectrómetro de centelleo líquido, expe-
diente 57.525. II.C.7 5863

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación de Agricultura y Ali-
mentación por la que se convoca subasta, por el procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de gasóleo-C para
la calefacción de los centros adscritos a la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural. II.C.8 5864

Resolución de la Junta de Contratación de Pesca Marítima de
la Junta de Contratación por la que se anuncia concurso para
la realización de la varada reglamentaria del B/O «Cornide de
Saavedra». II.C.8 5864

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de 38 ventiladores para aireación de
cereal ensilado. II.C.8 5864

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 2/98 DPRI. II.C.9 5865

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. II.C.9 5865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 13/98. II.C.9 5865

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 convocatoria del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de prolongación de la línea 8
del Metro de Madrid al eje del paso de la Castellana. II.C.9 5865

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06-CO-15.7/98 para el contrato de obras
de construcción de la estación de Tres Cruces, en la línea 5
del Metro de Madrid. II.C.10 5866

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redacción de estudio sobre
cuestiones municipales en Alcorcón. II.C.10 5866

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
de rehabilitación del polígono industrial «Mejorada Indus-
trial-Las Acacias». II.C.11 5867

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, para redacción de
proyecto y ejecución de las obras de regeneración de las már-
genes del río Tajo en la zona de la vega baja, tramo comprendido
entre el puente de la Cava, fábrica de armas y el recinto ferial
de la Peraleda, en el marco del Programa Operativo de Medioam-
biente Local (POMAL). II.C.11 5867

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, para redacción de
proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento de la
estación depuradora de aguas residuales de la ciudad de Toledo.

II.C.11 5867

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, para redacción de
proyecto y ejecución de las obras de ordenación y ajardinamiento
de los espacios libres del Sector número 3 en el marco del
Programa Operativo de Medio Ambiente Local (P.O.M.A.L.).

II.C.12 5868

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de
las instalaciones de alumbrado público de la ciudad de Zaragoza,
procedimiento abierto, concurso. II.C.12 5868

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-51/97. II.C.13 5869

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-9/98. II.C.13 5869
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PÁGINA
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-3/98. II.C.13 5869

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de suminis-
tros (6/98). II.C.13 5869

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5870 y 5871) II.C.14 y II.C.15

C. Anuncios particulares
(Página 5872) II.C.16
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