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MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas.—Corrección de errores de la Orden de 18 de
marzo de 1998, por la que se regulan las pruebas
de capacitación para obtener determinadas licencias
de armas y los requisitos para la habilitación de enti-
dades dedicadas a la enseñanza correspondiente.

A.7 12439
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Títulos académicos.—Real Decreto 433/1998, de 20
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Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
434/1998, de 20 de marzo, por el que se homologan
los títulos de Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas y de Licenciado en Derecho del centro
docente de enseñanza superior «Abat Oliba», adscrito
a la Universidad de Barcelona. A.9 12441

Real Decreto 435/1998, de 20 de marzo, por el que
se homologan diversos títulos de la Universidad de
Vic. A.10 12442

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Riesgos laborales. Prevención.—Corrección de erra-
tas de la Orden de 25 de marzo de 1998 por la que
se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la pro-
tección de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a agentes biológicos duran-
te el trabajo. B.11 12459

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Vehículos automóviles. Homologaciones.—Orden de
31 de marzo de 1998 por la que se actualizan los
anexos del Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre,
sobre la homologación de tipos de vehículos auto-
móviles, remolques y semirremolques, así como de
partes y piezas de dichos vehículos. B.11 12459

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 547/1998, de 27 de mar-
zo, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don Emilio
Molins Guerrero. B.12 12460

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 7 de abril de 1998 por la que
se resuelve concurso general para la provisión de pues-
tos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, corres-
pondientes a los Cuerpos Especial Femenino, Especial
Masculino y de Ayudantes, Escalas Masculina y Feme-
nina de Instituciones Penitenciarias. B.12 12460

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Resolución de 25 de marzo de 1998, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se dispone
el cese de doña María Paz Soler Ferrer como Directora
del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Sun-
tuarias «González Martí», de Valencia. B.12 12460

Designaciones.—Resolución de 27 de marzo de 1998,
de la Secretaría de Estado de Universidades, Investi-
gación y Desarrollo, por la que se modifica la Reso-
lución de 30 de septiembre de 1997, en la que se
hace pública la relación de miembros que componen
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora. B.13 12461

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 24 de marzo de 1998 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden de
2 de febrero de 1998. B.13 12461

Orden de 24 de marzo de 1998 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria para la provisión de pues-
tos de trabajo anunciada por Orden de 2 de febrero
de 1998. B.13 12461

Ceses.—Resolución de 24 de marzo de 1998, de la
Secretaría de Estado de la Energía y Recursos Mine-
rales, por la que se dispone el cese de don Agustín
Grau Malonda como Subdirector general en el Depar-
tamento de Fusión y Partículas Elementales del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas. B.13 12461

Nombramientos.—Resolución de 24 de marzo de
1998, de la Secretaría de Estado de la Energía y Recur-
sos Minerales, por la que se dispone el nombramiento
de doña Lucila Izquierdo Rocha, como Subdirectora
general en la Secretaría General de Relaciones Exter-
nas e Institucionales del CIEMAT. B.14 12462

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 23 de marzo de
1998, del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo
(León), de corrección de errores en la de 9 de febrero
de 1998, por la que se hace público el nombramiento
de un Guardia de la Policía Local. B.14 12462

Resolución de 24 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Albuixech (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

B.14 12462

Resolución de 24 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), de corrección de errores en la
de 10 de febrero de 1998, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. B.14 12462

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de marzo de
1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Julián González Fernández Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Latina», adscrito al Departamento de Filologías Griega
y Latina. B.14 12462

Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ricardo López Albiñana Profesor 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.15 12463

Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Luis Fernández Sánchez Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica. B.15 12463

Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Francisco Dols Ruiz Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales. B.15 12463
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Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio José Besa Gonzálvez Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales. B.15 12463

Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Leonor Ruiz Font Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Organización de Empre-
sas, Economía Financiera y Contabilidad. B.15 12463

Resolución de 3 de abril de 1998, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ramón Palmer Valero.

B.15 12463

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de abril de 1998 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. B.16 12464

Ministerio Fiscal.—Corrección de erratas de la Orden
de 1 de abril de 1998 por la que se convoca concurso
para provisión de destinos en el Ministerio Fiscal. C.2 12466

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 7 de abril de 1998 por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.2 12466

Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire.—Resolución de 3 de abril de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en los centros docentes militares de
formación de grado medio para las Escalas Técnicas
de los Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire. C.4 12468

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de abril de 1998 por la que se anuncia
convocatoria pública (8/98) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.11 12475

Resolución de 13 de abril de 1998, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación (LD 5/1998).

C.13 12477

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 7 de abril de 1998, de la Entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos, por la que se con-
voca un puesto de trabajo, por el procedimiento de
libre designación. C.15 12479

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de abril de 1998 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto por el
procedimiento de libre designación. D.1 12481

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Resolución de 24 de marzo de
1998, de la Subsecretaría, por la que se modifica en
parte el contenido de la de 5 de febrero de 1998, en
lo que se refiere a la composición de los Tribunales
Provinciales de Selección. D.1 12481

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de abril de 1998 por la que se efectúa con-
vocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. D.1 12481

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 31 de mar-
zo de 1998, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de Tesorería de la Entidad Metropolitana
del Transporte (Barcelona), reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. D.4 12484

Resolución de 1 de abril de 1998, de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, por la que se publica extracto
de convocatoria para provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Secretaria, clase 1.a, de
la Diputación Provincial de Valencia, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. D.4 12484

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.—Reso-
lución de 2 de abril de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se establece la fecha y el procedi-
miento para la petición de plazas de Fisioterapeutas
de Asistencia Especializada y Fisioterapeutas de Aten-
ción Primaria. D.4 12484

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 31 de marzo de 1998 por la que se convoca con-
curso específico (referencia E1/98), para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el departamento,
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. D.5 12485

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de abril de 1998 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. E.8 12504
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de enero de 1998, del Ayuntamiento de Almuñécar
(Granada), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Guardia de la Policía Local. E.10 12506

Resolución de 21 de enero de 1998, del Ayuntamiento
de Coripe (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.10 12506

Resolución de 17 de febrero de 1998, del Ayuntamien-
to de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

E.10 12506

Resolución de 19 de febrero de 1998, del Ayuntamien-
to de La Algaba (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. E.10 12506

Resolución de 25 de febrero de 1998, del Ayuntamien-
to de Godella (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.10 12506

Resolución de 26 de febrero de 1998, del Ayuntamien-
to de Aldaia (Valencia) por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.10 12506

Resolución de 26 de febrero de 1998, del Ayuntamien-
to de Leganés (Madrid), que rectifica la de 17 de sep-
tiembre de 1997, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. E.11 12507

Resolución de 2 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.11 12507

Resolución de 2 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Benamaurel (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. E.11 12507

Resolución de 3 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de L’Alcudia (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.11 12507

Resolución de 3 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Santa Fe del Penedés (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. E.12 12508

Resolución de 4 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Pontevedra, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. E.12 12508

Resolución de 6 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Huéscar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.12 12508

Resolución de 9 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Navalagamella (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

E.12 12508

Resolución de 9 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.12 12508

Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. E.13 12509

Resolución de 10 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), de corrección de errores en la
de 21 de enero de 1998 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.13 12509

Resolución de 11 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Miguel Esteban (Toledo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. E.13 12509

Resolución de 12 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. E.13 12509

Resolución de 13 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Matamala de Almazán (Soria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. E.13 12509

PÁGINA

Resolución de 16 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. E.14 12510

Resolución de 16 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Zagra (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. E.14 12510

Resolución de 17 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Betxí (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. E.14 12510

Resolución de 18 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psicólogo. E.14 12510

Resolución de 18 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Auxiliar de Administra-
ción General. E.14 12510

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Alcantarilla (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

E.14 12510

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. E.15 12511

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno. E.15 12511

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico, personal laboral. E.15 12511

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de El Puig (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jardinero. E.15 12511

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Archivo y Biblioteca.

E.15 12511

Resolución de 23 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Celador de Obras. E.15 12511

Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Diputación
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.15 12511

Resolución de 24 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Fene (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.2 12514

Resolución de 24 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Lucena, Patronato Deportivo Municipal (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General. F.3 12515

Resolución de 25 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Alcantarilla (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

F.3 12515

Resolución de 25 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. F.3 12515

Resolución de 25 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Delineante. F.3 12515

Resolución de 25 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de L’Escala (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. F.3 12515
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Resolución de 25 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Mondéjar (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. F.4 12516

Resolución de 26 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Casariche (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. F.4 12516

Resolución de 26 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Elgoibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. F.4 12516

Resolución de 26 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Langreo, Patronato Municipal de Deportes (Astu-
rias), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Oficial, personal laboral. F.4 12516

Resolución de 26 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Torá (Lleida), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca, per-
sonal laboral. F.4 12516

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de marzo de 1998, de la Universidad de Alcalá, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de varias plazas de profesorado de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. F.5 12517

Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de profesorado de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. F.6 12518

Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y se resuelve la no provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de «Ingeniería
Química». F.7 12519

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Enfermería». F.7 12519

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias. F.11 12523

Escala de Especialistas Informáticos.—Resolución
de 18 de marzo de 1998, de la Universidad de Jaén,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar
en la Escala de Especialistas Informáticos de esta Uni-
versidad. F.8 12520

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 18 de marzo de 1998, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se ordena la corrección
de errores advertidos en la convocatoria de concurso
para la provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de trabajo de Jefe de Sección de Servicios
de la Biblioteca de esta Universidad. F.10 12522

PÁGINA

Personal laboral.—Resolución de 1 de abril de 1998,
de la Universidad de Burgos, por la que se hace público
el lugar donde se encuentran expuestas las listas de
admitidos y excluidos y la fecha, lugar y hora del primer
ejercicio de las pruebas selectivas de las plazas de Téc-
nico especialista en laboratorio (Departamento de Inge-
niería Electromecánica y Civil), convocadas con fecha
16 de enero de 1998. F.11 12523

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales.—Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se realizan
determinadas modificaciones en el Plan de Contabilidad
vigente para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 3261/1976, de 31 de diciembre. F.12 12524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil.—Orden de 6 de marzo de
1998 por la que se modifica la autorización del centro privado
de Educación Infantil «La Asunción», de Ponferrada (León),
por ampliación de su capacidad. F.13 12525

Centros de Educación Primaria.—Orden de 6 de marzo de
1998 por la que se concede la autorización para que imparta
provisionalmente por un año las enseñanzas del primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria, al centro de Edu-
cación Primaria «Niño Jesús de Praga», de Tanos (Canta-
bria). F.13 12525

Orden de 6 de marzo de 1998 por la que se concede la auto-
rización para que imparta, provisionalmente por un año, las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, al centro de Educación Primaria «Menéndez Pelayo»,
de Castro Urdiales (Cantabria). F.14 12526

Orden de 6 de marzo de 1998 por la que se concede la auto-
rización para que imparta, provisionalmente por un año, las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, al centro de Educación Primaria «Juan XXIII», de Alco-
bendas (Madrid). F.14 12526

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 Taller», de Molina de Segura (Murcia). F.15 12527

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 «Nuestra Señora del Rosario»,
de Albacete. F.15 12527

Conciertos educativos.—Orden de 13 de marzo de 1998 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Santiago
Galas», de Santander (Cantabria). F.16 12528

Federación Española de Patinaje. Estatutos.—Resolución de
1 de abril de 1998, del Consejo Superior de Deportes, por
la que se dispone la publicación de la modificación de los
Estatutos de la Federación Española de Patinaje. F.16 12528
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Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Corrección
de errores de la Resolución de 30 de enero de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad Valenciana para la reali-
zación de programas para el desarrollo de servicios de aten-
ción a la primera infancia (cero-tres años). H.2 12546

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de marzo
de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del con-
tenido del Acuerdo de fecha 18 de febrero de 1998 de la
Comisión Mixta Interpretativa del Convenio Colectivo Nacio-
nal del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas. H.2 12546

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 5 de marzo de 1998 en la que se
contiene la revisión salarial del Convenio Estatal de Empresas
Organizadoras del Juego del Bingo. H.3 12547

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 XVI Convenio Colec-
tivo de Autoescuelas. H.3 12547

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 26 de febrero de 1998 en la que
se contiene la revisión salarial para 1998 del Convenio Colec-
tivo de «Radio Popular, Sociedad Anónima»-COPE. H.4 12548

Resolución de 31 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 17 de marzo de 1998, de la Comisión
Mixta de Interpretación del Convenio Colectivo Nacional de
Trabajo de Artes Gráficas, Manipulado de Papel, Manipulados
de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. H.4 12548

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 Supremo,
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 623/1989, promovido por «Cobega, Sociedad
Anónima». H.5 12549

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Diputación Foral de Guipúzcoa. Convenio.—Resolución de
18 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Diputación Foral
de Guipúzcoa para la aplicación del Real Decretoley 11/1997,
de 11 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por las lluvias torrenciales del día 1 de junio de 1997, y del
Decreto Foral 58/1997, de 15 de julio. H.6 12550
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PÁGINA
Homologaciones.—Resolución de 12 de marzo de 1998, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la autorización de inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de los tractores
marca «Massey Ferguson», modelo 4000 P7, tipo bastidor de
dos postes atrasado, válida para los tractores marca «Massey
Ferguson», modelo MF 6190, versión 4RM, que se cita. H.13 12557

Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 20
de marzo de 1998, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre sociedades agrarias de transforma-
ción disueltas y canceladas (MARJAL). H.13 12557

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de abril de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 14 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. H.14 12558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 10 de marzo de 1998, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Frapack Ibérica, Sociedad Limitada»: Saco de
papel multihoja resistente al agua, marca y modelo «Frapack
Ibérica, Sociedad Limitada», 7107 y 7108, con contraseña
J-326, para el transporte de mercancías peligrosas. H.14 12558

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.—Resolución de 12 de marzo de 1998,
de la Diputación Provincial de Salamanca, referente a la apro-
bación del escudo heráldico municipal del Ayuntamiento de
Sepulcro Hilario. H.14 12558

UNIVERSIDADES

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de febrero
de 1998, de la Universidad Internacional de Andalucía, por
la que se procede a la delegación de competencias del Rector
en determinadas materias y órganos. H.15 12559

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 23
de marzo de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se
completa la Resolución de 15 de marzo de 1995, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios conducente a
la obtención del título de Ingeniero Industrial, especialidad
Mecánica, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de Vigo. H.15 12559
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Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire, por la que se anuncian licitaciones a varios
concursos. II.C.6 6110

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 29/98.

II.C.6 6110

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 32/98.

II.C.7 6111

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
diverso material ordinario de oficina. II.C.7 6111

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
diversos artículos de limpieza. II.C.7 6111

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de legajos
de archivo con destino a los centros policiales. II.C.7 6111

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. Expediente 30.38/97-2 - 570/97. II.C.8 6112

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 30.43/97-2 - 505/97. II.C.8 6112

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la obra: Rediseño
de los equipos de tracción y choque de 100 vagones de las
series 2JJag , 2 SSag y 2TTag (primera fase). II.C.8 6112

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
restringido para la contratación de la redacción de los proyectos
y dirección de obras de la nueva sede del Museo del Ejército
en el Alcázar de Toledo. II.C.8 6112

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Ourense. II.C.9 6113

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Álava. II.C.9 6113

PÁGINA

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en La Rioja. II.C.9 6113

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la
que se adjudica la contratación de la campaña de publicidad
de los seguros agrarios de 1998. II.C.9 6113

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
los servicios necesarios para la instalación y mantenimiento del
pabellón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la Feria Agrícola y Ganadera SIA-98. II.C.9 6113

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (C.A.P.1), por la que se convoca concurso abierto de ser-
vicios. Expediente: 01/06/98. II.C.9 6113

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo-Cantabria por la
que se convocan dos concursos abiertos de suministros.

II.C.10 6114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento abierto, mediante concurso
público y trámite de urgencia, para la contratación del servicio
de operadores/as de la central de gestión de emergencia SOS-Ga-
licia como 112-SOS-Galicia. II.C.10 6114

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación, por concurso, del suministro de productos infor-
máticos para diversas dependencias municipales. II.C.10 6114

Corrección de erratas de la 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, con-
curso. II.C.11 6115

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la obra que se indica.
Expediente: 15/98. II.C.11 6115

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la obra que se indica.
Expediente: 14/98. II.C.11 6115

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 6116 a 6118) II.C.12 a II.C.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 6119 y 6120) II.C.15 y II.C.16.
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