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I. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO

Suelo.—Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen
del suelo y valoraciones. A.8 12296

Contratos. Condiciones generales.—Ley 7/1998, de
13 de abril, sobre condiciones generales de la con-
tratación. A.16 12304

MINISTERIO DE FOMENTO

Pasos a nivel.—Orden de 1 de abril de 1998 por la
que se modifica la Orden del Ministerio de Obras Públi-
cas, Transportes y Medio Ambiente, de 1 de diciembre
de 1994, por la que se desarrolla el artículo 235 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, en materia de supresión y protec-
ción de pasos a nivel. B.10 12314
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Telecomunicaciones. Especificaciones técni-
cas.—Orden de 6 de abril de 1998 por la que se rec-
tifica la disposición transitoria tercera de la Orden de
23 de febrero de 1998, por la que se modifican las
especificaciones técnicas que deben cumplir los sis-
temas multilínea de abonado destinados a ser utili-
zados como equipos terminales. B.11 12315

Telefónica de España. Tarifas.—Corrección de errores
de la Orden de 4 de marzo de 1998, sobre modificación
de tarifas de la red digital de servicios integrados, ser-
vicios de acceso digital para centralitas, servicios de
inteligencia de red y servicio telefónico básico, cursado
con cargo a tarjeta personal, de «Telefónica de España,
Sociedad Anónima». B.12 12316

Viviendas. Financiación.—Corrección de erratas de la
Resolución de 25 de marzo de 1998, de la Subse-
cretaría, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1998, por
el que se autoriza la suscripción de Convenios de cola-
boración entre el Ministerio de Fomento y ciento cator-
ce entidades de crédito, para financiar parte del pro-
grama 1998 del Plan de Vivienda, se fija el tipo de
interés de los préstamos cualificados a conceder por
las mismas y se aprueba el importe máximo del gasto
a asumir por la Administración General del Estado.

B.12 12316

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sanidad animal.—Real Decreto 556/1998, de 2 de
abril, por el que se establecen las normas para expedir
la certificación de animales y productos animales exi-
gida por la normativa veterinaria. B.12 12316

Alimentación animal.—Real Decreto 557/1998, de
2 de abril, por el que se establecen los principios rela-
tivos a la organización de los controles oficiales en
el ámbito de la alimentación animal. B.14 12318

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 1 de abril de 1998, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se nombra a don José Ignacio Fontán Silva, Letra-
do al servicio del Tribunal Supremo. C.2 12322

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 7 de abril de 1998 por la que se
dispone el cese de don Cristóbal Vergara Vergara como
Oficial Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. C.2 12322

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 7 de abril de 1988,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado. C.2 12322

PÁGINA

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 26 de marzo de 1998, de
la Presidencia, por la que se adjudican dos puestos
de trabajo, en cumplimiento de un acuerdo del Pleno
que, estimando parcialmente dos recursos, deja sin
efecto la adjudicación de dichos puestos, ordenando
retrotraer las actuaciones de la Comisión de Valoración
del concurso específico de méritos convocado por
Resolución de 29 de abril de 1997, para contadores
diplomados y funcionarios del grupo B de otras Admi-
nistraciones Públicas. C.3 12323

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de marzo de
1998, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a don Pedro José González-Trevijano Sán-
chez Catedrático de Universidad. C.4 12324

Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a doña
Rosa María de la Cruz Fernández, Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Física Apli-
cada». C.4 12324

Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a doña
Clara Cardone Riportella, Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». C.4 12324

Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco José Rodríguez Urbano, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática». C.5 12325

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Comercialización e Investigación de Mercados», a
doña María Dolores de Juan Vigaray. C.5 12325

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Ildefonso Cases
Andreu, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectó-
nicas», adscrito al Departamento de Construcciones
Arquitectónicas II. C.5 12325

Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan Manuel
Faramiñán Gilbert, Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales» del Departamento de Dere-
cho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y
Romano. C.5 12325

Resolución de 31 de mazo de 1998, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don José Antonio Arruza Gabi-
londo, área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Corporal». C.5 12325

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 31 de marzo y 6 de
abril de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de los Juzgados que se citan
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez. C.6 12326

Acuerdo de 1 de abril de 1998, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia para
su cobertura una plaza de Magistrado de la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo. C.7 12327
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Ministerio Fiscal.—Orden de 1 de abril de 1998 por
la que se convoca concurso para provisión de destinos
en el Ministerio Fiscal. C.8 12328

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 17 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Foren-
ses. C.12 12332

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 7 de abril
de 1998, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se señalan fechas, lugares y horas para rea-
lización del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia, turno libre.

C.12 12332

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Or-
den de 3 de abril de 1998 por la que se modifica la
de 5 de marzo de 1998, que convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en los
Servicios Periféricos de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. D.1 12337

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 3 de marzo de 1998
por la que se da cumplimiento a la estimación del recur-
so ordinario interpuesto por doña Salud Camps Parra
contra el Tribunal ante el que actuó en el concurso-o-
posición para ingreso en el Cuerpo de Maestros, con-
vocado por Orden de 4 de abril de 1997, en virtud
de la cual debe serle repetida la prueba oral corres-
pondiente al citado procedimiento. D.2 12338

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Resolu-
ción de 17 de marzo 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 acceso, por promoción interna,
al Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social. D.2 12338

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Resolución
de 18 de marzo 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 ingreso en el Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Administración de la Segu-
ridad Social (anteriormente Escala de Analistas de
Informática de la Administración de la Seguridad
Social). D.3 12339

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 25 de marzo de 1998 por la que se convoca con-
curso general 1/98 para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para funcionarios de los grupos B, C y D.

D.4 12340

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Selección de personal. Personal colaborador.—Re-
solución de 30 de marzo de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra personal colaborador de la Comisión Per-
manente de Selección de Personal. E.6 12358

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Mislata (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo de Administración General.

E.6 12358

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Diputación
Provincial de Alicante, Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento, referente a la convocatoria para proveer cua-
tro plazas de Sargento. E.6 12358

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Diputación
Provincial de Alicante, Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento, referente a la convocatoria para proveer cua-
tro plazas de Suboficial. E.7 12359

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.7 12359

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Almassera (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. E.7 12359

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Benalauría (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

E.7 12359

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Benalauría (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario. E.7 12359

Resolución de 24 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Urda (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Peón Jardinero, personal laboral.

E.7 12359

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de febrero de 1998, de la Universidad de Sevilla, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.8 12360
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Resolución de 20 de febrero de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de juzgar con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. E.11 12363

Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Universidad
de León, por la que se declara desierta una plaza de
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento
de «Fundamentos de Análisis Económico». F.8 12376

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad
de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. F.8 12376

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad
de Granada, por la que se convocan concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes que se
citan. F.15 12383

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada
por Resolución de 3 de diciembre de 1997. G.8 12392

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Catedrático de Universidad, convocada por Reso-
lución de 13 de octubre de 1997. G.8 12392

Resolución de 25 de marzo de 1998, de la Universidad
de Vigo, de corrección de errores de la Resolución
de 5 de diciembre de 1997 por la que se convoca con-
curso público para la provisión de diversas plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. G.9 12393

Escala de Gestión.—Resolución de 6 de marzo de
1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión (especialidad Informática), por el sistema
de promoción interna. E.14 12366

Escala técnica de Gestión.—Resolución de 6 de marzo
de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca-
la técnica de Gestión (especialidad Informática), por
el sistema de promoción interna. F.3 12371

Escala de Programadores Informáticos.—Resolu-
ción de 20 de marzo de 1998, de la Universidad de
Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingresar en la Escala de Programadores Informáticos
de esta Universidad. G.5 12389

Escala Superior de Técnicos de Administra-
ción.—Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Superior de Técnicos
de Administración de esta Universidad, convocadas
con fecha 7 de enero de 1998, y se hace pública la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio.

G.9 12393

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 10 de diciembre de 1997,
aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, en relación al informe de fiscalización
del Consorcio para la Organización de Madrid, Capital Euro-
pea de la Cultura 1992 (años 1989-1993). G.10 12394

PÁGINA
Resolución de 10 de diciembre de 1997, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización de la actividad eco-
nómico-financiera relacionada con la Conmemoración del
V Centenario del Descubrimiento de América y con la Expo-
sición Universal de Sevilla. G.10 12394

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 10 de marzo de 1998 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Falces,
a favor de don José Ramón Suárez del Otero Velluti. G.11 12395

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Nerva, a favor de don Francisco
Javier Elorza y Cavengt. G.12 12396

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Rifes, a favor de don Ramón
de Pineda y Algorta. G.12 12396

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de San Martín de Hombreiro,
a favor de don José Antonio Ozores Souto. G.12 12396

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Las Lomas, a favor de don
Francisco Javier Zorrilla Yáñez. G.12 12396

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde del Álamo, a favor de don Manuel
Losada Serra. G.12 12396

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Berlanga de Duero, a favor
de don Santiago Neville Rubio-Argüelles. G.12 12396

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Torre de Arce, a favor de don
Juan Cifuentes Ramírez. G.12 12396

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Malladas, a favor de don Ramón
de Pineda y Algorta. G.13 12397

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 26 de marzo de 1997
por la que se delegan determinadas competencias en el Secre-
tario de Estado de Hacienda-Presidente de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. G.13 12397

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
del Jueves que se ha de celebrar el día 16 de abril de
1998. G.13 12397

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 25 de marzo de 1998, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 371
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Credit
Suisse First Boston, Sucursal en España». G.14 12398

Recursos.—Resolución de 24 de marzo de 1998, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 07/0000006/1998, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Séptima). G.14 12398
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Delegación de competencias.—Resolución de 2 de abril de
1998, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
por la que se delegan determinadas competencias en el Direc-
tor de Administración y Gestión Económica. G.15 12399

Sellos de Correos.—Resolución de 6 de abril de 1998, conjunta
de la Secretaría General de Comunicaciones y de la Subse-
cretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en
circulación de dos series de sellos de Correos, denominadas
«Generación del 98» y «Literatura Española-Personajes de
ficción». G.15 12399

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican ayudas para el subprograma de estancias
temporales en laboratorios de investigación del Reino Unido,
en virtud del Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, y la «Royal
Society» de Londres. G.16 12400

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 6 de marzo
de 1998 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«El Ave María», de Albacete. G.16 12400

Orden de 6 de marzo de 1998 por la que se autoriza defi-
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria «José García Fernández», de
Luarca (Asturias). H.1 12401

Orden de 6 de marzo de 1998 por la que se modifica la auto-
rización del centro privado de Educación Secundaria «María
Auxiliadora», de Salamanca, por ampliación de dos unidades
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y reduc-
ción de dos unidades en la etapa de Bachillerato. H.1 12401

Conciertos educativos.—Orden de 6 de marzo de 1998 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Virgen
del Mar», de Fuenlabrada (Madrid). H.1 12401

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 25 de marzo
de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acta
de 25 de febrero de 1998 de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de ámbito estatal del sector de Fabricación del Cal-
zado Artesano Manual y a Medida y Talleres de Reparación
y Conservación del Calzado Usado. H.2 12402

Resolución de 25 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa
«CTE Servicios Integrales, Sociedad Anónima». H.4 12404

Resolución de 25 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
para la Industria del Curtido, Correas y Cueros Industriales
y Curtición de Pieles para Peletería. H.11 12411

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 1.663/1995, promovido por «Estudio 2000, Socie-
dad Anónima». H.12 12412

PÁGINA
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
1.428/1995-04, promovido por «Punta la Plata, Sociedad
Anónima». H.12 12412

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
1.420/1995-04, promovido por «Viajes y Cruceros, Sociedad
Anónima». H.12 12412

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
1.416/1995-04, promovido por «Industrias Químicas Lowen-
berg, Sociedad Anónima» (QUILOSA). H.13 12413

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
1.402/1995-04, promovido por don Víctor José Lamas Ria-
digos. H.13 12413

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
1.354/1995-04, promovido por «Oki Electric Industry, Co.
Ltd.». H.13 12413

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
1.335/1995, promovido por «Dallant, Sociedad Anóni-
ma». H.13 12413

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 991/1995, promovido por «Inmobiliaria Metropolitana Vas-
co Central, Sociedad Anónima». H.14 12414

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 1.038/1995, promovido por Junta de Extremadura, Con-
sejería de Agricultura, Industria y Comercio. H.14 12414

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
1.043/1995/04, promovido por Danske Mejeriers Faellesor-
ganisation. H.14 12414

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 1.046/1995/04, promovido por Unilever N. V. H.14 12414

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
1.117/1995/04, promovido por «Herrero y Asociados, Sociedad
Limitada». H.15 12415
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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
63/1993/04, promovido por «Osborne y Compañía, Sociedad
Anónima». H.15 12415

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 922/1993, promovido por doña Anne Paloma Ruiz Picas-
so. H.15 12415

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 586/1994-04, promovido por «Iberoamericana del Embalaje,
Sociedad Anónima». H.15 12415

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 1.068/1994, promovido por don Manuel García
López. H.16 12416

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 1.814/1994, promovido por «Lever España, Sociedad
Anónima». H.16 12416

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 885/1995-04, promovido por MFE «Marienfelde» GMBH
Unternehmen für Ernährung. H.16 12416

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 930/1995-04, promovido por «Mercajoya, Sociedad Anó-
nima». H.16 12416

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 937/1995-04, promovido por «Derly, Sociedad Anóni-
ma». I.1 12417

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 1.279/1993, promovido por «Industrias y Confecciones,
Sociedad Anónima» («INDUYCO, Sociedad Anónima»). I.1 12417

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, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.506/1995,
promovido por «Henkel KGaA». I.1 12417

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, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 109/1996,
promovido por «United Parcel Service of America Inc.». I.1 12417

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, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.113/1995,
promovido por «Funeraria Cristo de la Paz, Sociedad Limi-
tada». I.1 12417

PÁGINA
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, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.519/1996,
promovido por «Henkel KGaA». I.2 12418

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, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 110/1991-04, promovido por «Fiesta, Sociedad Anóni-
ma». I.2 12418

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 Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 988/1994, promovido por don Francisco Elías
Bures. I.2 12418

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 Cataluña„ en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.698/1995, promovido por «Danone, Sociedad Anóni-
ma». I.2 12418

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
Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
1.659/1995, promovido por «Carnavi Holding AG.». I.3 12419

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.449/1995, promovido por «Suministros y Ser-
vicios Café, Sociedad Anónima». I.3 12419

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.939/1995, promovido por «Oro Vivo, Socie-
dad Anónima». I.3 12419

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 Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2.009-1995, promovido por Agrupacio Mutua del Comerç
i de la Industria, Mutua d’Assegurances i Reassegurances a
Prima Fixa. I.3 12419

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 Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.937-1995, promovido por «Danone, Sociedad Anóni-
ma». I.4 12420

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 488-1996, promovido por don Juan Navarro Pielias. I.4 12420

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, declarada firme, en el recurso contencioso-
administrativo número 2.280-1995, promovido por «Manuel
Carrera, Sociedad Anónima». I.4 12420

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 828-1996, promovido por «Miguel Torres, Sociedad Anó-
nima». I.4 12420
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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 Supremo, en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 241/1991, promovido por «Unipapel, Sociedad Anóni-
ma». I.5 12421

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.—Orden de 13 de marzo de 1998 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
marzo de 1998 en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 1997 por la
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra-
tivo 1/2.548/1991, interpuesto por don José Guglieri
Sierra. I.5 12421

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 2 de marzo de 1998, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
de la adenda al Convenio entre el suprimido Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejería
de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas y
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos
Peligrosos (1995-2000). I.5 12421

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.—Re-
solución de 2 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la
publicación de al adenda al Convenio entre el suprimido Minis-
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Litoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sobre
actuaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peli-
grosos (1995-2000). I.6 12422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de marzo de
1998, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Gobierno, de 4 de febrero de 1998, de
declaración de bien cultural de interés nacional del casco
antiguo de Altafulla y delimitación de su entorno de pro-
tección. I.7 12423
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Homologaciones.—Resolución de 4 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se reconoce la equivalencia del certificado de conformidad
a normas emitido por «Verband der Schadenversicherer e.
V. (VdS)», con el certificado de conformidad anormas de los
aparatos destinados a instalaciones de protección contra
incendios, de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5
de noviembre, para los zócalos y detectores de incendios fabri-
cados por la empresa Caradon Esser GmbH, comercializados
en España por «Caradon Ibérica, Sociedad Anónima» (división
Esser). I.10 12426

Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Grupo
Consist, Sociedad Anónima», saco de papel multihoja resis-
tente al agua, marca y modelo, «Grupo Consist, Sociedad Anó-
nima», 50809/APA, con contraseña J-325, para el transporte
de mercancías peligrosas. I.10 12426

Partidos médicos.—Resolución de 9 de marzo de 1998, del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, por la que se
declara abierto el partido médico La Roca del Vallès. I.11 12427

Prototipos.—Resolución de 2 de marzo de 1998, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la primera modificación no sustancial de la aprobación
de modelo de una célula de carga, marca «Arbe», modelo CB,
a favor de «Campesa, Sociedad Anónima», con Registro de
Control Metrológico 02-M.011. I.11 12427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 59/1998, de 12 de marzo,
por el que se declara bien de interés cultural con categoría
de conjunto histórico, el pueblo de Támara de Campos
(Palencia). I.11 12427

UNIVERSIDADES

Delegación de competencias.—Resolución de 9 de febrero de
1998, de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que
se delegan competencias en diversos órganos de la Uni-
versidad. I.12 12428

Univerdad de Alicante. Plan de estudios.—Resolución de 24
de marzo de 1998, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Ciencias del Mar (segundo ciclo). I.13 12429
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MINISTERIO DE DEFENSA
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y climatización con destino a diversas dependencias de la Zona
Marítima del Cantábrico. II.C.15 6047
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de material de oficina y limpieza
con destino a repuesto de Almacenes. II.C.15 6047

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de pertrechos de carácter gene-
ral con destino al buque L-51 «Galicia». II.C.15 6047

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. II.C.15 6047

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 por procedimiento abierto para la
contratación de obra. II.C.16 6048

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real por
la que se anuncia concurso público por el sistema de proce-
dimiento abierto para la contratación de los trabajos que se
citan. II.C.16 6048

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Número de expediente: 98600019900 F. II.C.16 6048

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita,
número expediente 98990024300/98600019801/98600019802.

II.C.16 6048

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 31/98.

II.D.1 6049

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 30/98.

II.D.1 6049

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cuenca por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos incluidos en los
expedientes que se mencionan. II.D.1 6049

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra que se cita. II.D.2 6050

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.58/97-4 PP-407/97.

II.D.2 6050

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.53/97-4 PP-412/97.

II.D.2 6050

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.59/97-3 - TP-527/97. II.D.2 6050

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
d e a d j u d i c a c i ó n d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
30.61/97-3 - TP-526/97. II.D.2 6050

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. Expediente 30.39/97-2 - 571/97. II.D.3 6051
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. Expediente
30.76/97-3 - TP-529/97. II.D.3 6051

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
por partidas de diversa instrumentación para el cumplimiento
de las normas UNE-EN 50083-3, UNE-EN 50083-6 y prETS
300 429 para el laboratorio. II.D.3 6051

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la contratación de
la asistencia técnica «Actualización y ampliación del banco de
preguntas y casos prácticos para la realización de las pruebas
de capacitación profesional para las distintas actividades de trans-
porte y el desarrollo de una aplicación informática para facilitar
el mantenimiento del banco y la generación de exámenes», por
el sistema abierto de concurso. II.D.3 6051

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la contratación de
la asistencia técnica «Servicios técnicos para la celebración de
las pruebas de capacitación profesional del País Vasco 1998»,
por el sistema abierto de concurso. II.D.3 6051

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con-
tratos de obras y servicios. II.D.4 6052

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de «Servicio de cafetería y restaurante de
la Subdirección General de Investigación y Tecnología del INIA,
en las fincas de Puerta de Hierro I y II». II.D.4 6052

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de un sistema de inyección
de purga y trampa y desorción térmica. II.D.4 6052

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro e instalación de una máquina
para pegar guardas e insertar hojas en cuadernillos plegados.

II.D.5 6053

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para la
contratación del alquiler de apartamentos para el personal de
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. II.D.5 6053

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la realización de los textos y guiones que sirvan
de base a la elaboración de un vídeo, un CD-ROM y un disquette
sobre prevención de la salud en el tema de la nutrición. II.D.5 6053

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la contratación de la gestión
del archivo general de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios. II.D.6 6054

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de suministros.

II.D.6 6054

Resolución de la Dirección de Atención Primaria de Burgos
por la que es hace pública la adjudicación referente a los con-
cursos abiertos 4/97, 5/97 y 6/97, convocados para la adquisición
de material diverso. II.D.6 6054
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Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de ser-
vicios. Expediente 5/AP-2/98. II.D.7 6055

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital San Agustín de Avilés) por
la que se anula concurso de suministros. II.D.7 6055

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4 de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-0003: Suministro de material fun-
gible del laboratorio de Microbiología, con destino al hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid. II.D.7 6055

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4 de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1998-0-0012: Suministro de material «in
vivo», laboratorio de medicina nuclear, con destino al hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid. II.D.7 6055

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncian, con carácter de urgencia, los concursos
abiertos: C. A. 11/98, «Contratación del servicio de seguridad
con destino al C. S. Escuela Graduada», y C. A.15/98, «Con-
tratación del servicio de recogida y distribución de carpetas
de documentación y muestras de sangre». II.D.8 6056

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro» de Alcázar de San Juan (CR) por la que se convocan
concursos de suministros. Expedientes: 1. CA-05/98;
2. CA-08/98. II.D.8 6056

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto 9/97, convocado para la adjudicación de apa-
ratos médico-asistenciales. II.D.8 6056

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto 7/97, convocado para la adjudicación de reac-
tivos de hematología y banco de sangre. II.D.8 6056

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto 5/97, convocado para la adjudicación de pró-
tesis de traumatología y ortopedia. II.D.9 6057

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversas contrataciones de obras.

II.D.9 6057

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de servicio de mantenimiento de las
cadenas de recepción de datos de satélites para 1998. II.D.9 6057

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de asistencia, servicios y suministro que se indican. II.D.9 6057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de la Presidencia de la Gene-
ralidad de Cataluña por la que se publica la licitación de un
contrato de consultoría. II.D.10 6058

Resolución del Departamento de Cultura por la que se convoca
concurso para las obras del Museo Episcopal de Vic. Expediente:
G648 N98/016. II.D.10 6058

Resolución del Departamento de Cultura por la que se convoca
concurso para las obras del Museo Episcopal de Vic. Expediente:
G648 N98/017. II.D.10 6058

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras
y Mercados de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
por la que se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el sistema de procedimiento abierto por concurso. II.D.10 6058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por
la que se anuncia la contratación de la supervisión del proyecto
de construcción y dirección de obra del nuevo estadio de fútbol
de Jaén. II.D.11 6059

Resolución del Hospital de Poniente, de Almería (El Ejido),
de la Consejería de Salud, por la que se convoca concurso
abierto de suministro de un ecocardiográfo por concurso,
mediante procedimiento abierto. Expediente EA 1/98. II.D.11 6059

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro e instalación de un grupo electrógeno en el
Hospital Universi tar io La Fe. Expediente número
06065127020D0036197. II.D.11 6059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria 10-CO-00067.6/1998 (16-B/98), para las
obras de construcción de un centro de recogida de residuos
valorizables y especiales (punto limpio), en el término municipal
de Aranjuez. II.D.12 6060

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncia concurso (procedimiento abierto),
para la contratación del suministro de «Material radiográfico
para el Servicio de Radiodiagnóstico y Hemodinámica» (ex-
pediente 10/98), con destino al citado centro sanitario. II.D.12 6060

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana,
por la que se anuncia la licitación del suministro de un sistema
de tomografía axial computerizada para el organismo autónomo
local del Hospital Provincial. II.D.12 6060

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación del suministro de emulsión asfáltica
ECR-1 con destino a las obras de conservación de los caminos
de la red provincial durante 1998. II.D.13 6061

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que se cita. II.D.13 6061

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife relativa a concurso
para el suministro de mortero en seco, necesario para la ejecución
de la séptima fase de la campaña de fachadas, en la isla de
Tenerife. II.D.13 6061

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife, relativa a concurso
para el suministro de pintura plástica, necesaria para la ejecución
de la séptima fase de la campaña de fachadas, en la isla de
Tenerife. II.D.13 6061

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio que se cita. II.D.14 6062
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PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Telde por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de un contrato
de concesión administrativa de obra en orden a la construcción
y posterior explotación de un edificio de aparcamiento público
y plaza en la zona de San Gregorio, del término municipal
de Telde. II.D.14 6062

Resolución del Ayuntamiento de Telde por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de un contrato
de concesión administrativa de obra en orden a la construcción
y posterior explotación de un centro cultural de salas de cines
y anexo en la zona de la Mareta-La Estrella, del término muni-
cipal de Telde. II.D.14 6062

Resolución del Ayuntamiento de Telde, por la que se anuncia
concurso público abierto, para la adjudicación de un contrato
de concesión administrativa de obra en orden a la construcción
y posterior explotación de un edificio de aparcamiento público
y plaza en la zona de San Juan, del término municipal de
Telde. II.D.15 6063

Resolución del Ayuntamiento de Telde por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de un contrato
de concesión administrativa de obra en orden a la construcción
y posterior explotación de un edificio de multicines y locales
comerciales en la zona de San Gregorio, del término municipal
de Telde. II.D.15 6063

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso distintos contratos. Expediente 140/98. II.D.15 6063

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del expediente P-10/98.

II.D.16 6064

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, declarado de urgencia, para
la adjudicación del contrato objeto del servicio denominado
«Limpieza para todos los centros de la Universidad de La Lagu-
na» (expediente 21/98). II.D.16 6064

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General por la que se convoca con-
curso público expediente 8/98, adquisición de «software» y equi-
pos microinformáticos para el grupo RTVE. II.D.16 6064

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6065 a 6067) II.E.1 a II.E.3

C. Anuncios particulares
(Página 6068 a 6070) II.E.4 a II.E.6
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