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NÚMERO 104

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mercado de Valores.—Orden de 23 de abril de 1998
por la que se modifica la Orden de 12 de julio de
1993, sobre folletos informativos y otros desarrollos
del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre
emisiones y ofertas públicas de venta de valores. A.7 14687
Tabaco. Precios.—Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 1998, de la Delegación del
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por la que se
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco a distribuir por «Tabacalera,
Sociedad Anónima», en expendedurías de tabaco y
timbre del área del monopolio.
A.7 14687

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Universidades. Doctorado y otros estudios de postgrado.—Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por
el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor
y otros estudios de postgrado.
A.8 14688
Enseñanza universitaria. Planes de estudio.—Real
Decreto 779/1998, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1497/1987, de 27
de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudio de los
títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, modificado parcialmente
por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio;
2347/1996, de 8 de noviembre, y 614/1997, de
25 de abril.
A.16 14696
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento.—Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el
que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención.
B.2 14698
Trabajadores a tiempo parcial.—Corrección de erratas del 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
lo contratos de trabajo a tiempo parcial y se modifican
otros aspectos del régimen jurídico aplicable a los trabajadores a tiempo parcial.
B.4 14700
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 29
de abril de 1998, de la Dirección General de la Energía,
por la que se publican los precios máximos de gasolinas, sin incluir impuestos, aplicables en el ámbito
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del día
2 de mayo de 1998.
B.4 14700
Resolución de 29 de abril de 1998, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los precios máximos de venta al público de gasolinas, aplicables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 2 de mayo de 1998.
B.4 14700
Resolución de 29 de abril de 1998, de la Dirección
General de la Energía, por la que se publican los precios máximos de venta al público de gasolinas, Impuesto General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 2 de mayo de 1998.
B.4 14700
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Envases. Reglamento.—Real Decreto 782/1998, de
30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para
el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases y Residuos de Envases.
B.5 14701
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Envases.—Orden de 27 de abril de 1998 por la que
se establecen las cantidades individualizadas a cobrar
en concepto de depósito y el símbolo identificativo
de los envases que se pongan en el mercado a través
del sistema de depósito, devolución y retorno regulado
en
la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases.
C.4 14716

II.
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Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias
PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones.—Real Decreto 784/1998, de 30 de
abril por el que se confiere a su Alteza Real don Felipe,
Príncipe de Asturias, la representación de España en
los actos de toma de posesión del Presidente de la
República de Costa Rica.
C.7

14719

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 609/1998, de 2 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don Felipe de la Cueva Vázquez.
C.7

14719

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ceses.—Real Decreto 785/1998, de 30 de abril, por
el que se dispone el cese de don Antonio Núñez García-Saúco como Director general del Servicio Exterior.
C.7

14719

Real Decreto 786/1998, de 30 de abril, por el que
se dispone el cese de don Santiago Cabanas Ansorena
como Director general de Relaciones Culturales y Científicas.
C.7

14719

Real Decreto 787/1998, de 30 de abril, por el que
se dispone el cese de doña María Cristina Barrios y
Almazor como Directora general de Protocolo, Cancillería y Órdenes.
C.7

14719

Real Decreto 788/1998, de 30 de abril, por el que
se dispone el cese de don José Luis de la Peña Vela
como Director general del Gabinete del Ministro. C.8

14720

Nombramientos.—Real Decreto 789/1998, de 30 de
abril, por el que se nombra a don Rafael Mendívil Peydro Director general del Servicio Exterior.
C.8

14720

Real Decreto 790/1998, de 30 de abril, por el que
se nombra a don Antonio Núñez García-Saúco Director
general de Relaciones Culturales y Científicas.
C.8

14720

Real Decreto 791/1998, de 30 de abril, por el que
se nombra a don José Luis de la Peña Vela Director
general de Protocolo, Cancillería y Órdenes.
C.8

14720

Real Decreto 792/1998, de 30 de abril por el que
se nombra a don Santiago Cabanas Ansorena Director
general del Gabinete del Ministro.
C.8

14720

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ceses.—Corrección de errores de la Resolución de 25
de marzo de 1998 por la que se dispone el cese de
doña María Paz Soler Ferrer como Directora del Museo
Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí», de Valencia.
C.8

14720

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 3 de marzo de 1998,
del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan (Sevilla),
por la que se hace público el nombramiento de un
Guardia de la Policía Local.
C.8

14720

Resolución de 5 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de San Juan del Puerto (Huelva), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.
C.8

14720
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PÁGINA

Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Diputación
Provincial de Toledo, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.
C.8
Resolución de 16 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Vigilantes.
C.10
Resolución de 28 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Badajoz, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
C.10

PÁGINA

14722

14722

14722

Resolución de 1 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Niebla (Huelva), por la que se hace público el nombramiento de un Aparejador.
C.10

14722

Resolución de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico metalúrgico.
C.10

14722

Resolución de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de un Conductor.
C.10

Resolución de 1 de abril de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín Borrego
Díaz, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrito al Departamento de Álgebra, Computación, Geometría y Topología (actualmente Álgebra).
C.11
Resolución de 6 de abril de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Manuel López
Romero Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. C.11
Resolución de 6 de abril de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Nicolás Ruiz
Reyes Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», del Departamento de Electrónica.
C.11
Resolución de 6 de abril de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Carlos Enríquez
Turiño Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», del Departamento de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.
C.11

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden de 27 de abril de 1998 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
C.12

14724

Resolución de 7 de abril de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se acuerda anunciar la provisión por el procedimiento de libre designación de
un puesto en la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
C.14

14726

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden de 16 de abril por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
C.16

14728

14722
MINISTERIO DE FOMENTO
14722

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 31 de marzo de
1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Rafael
Blasco Jiménez.
C.11

Oposiciones y concursos

14720

Resolución de 31 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Xàtiva (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Ordenanza.
C.10

Resolución de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
C.10

B.

14683

14723

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden de 23 de abril de 1998 por la que se corrigen
errores de la Orden de 6 de abril de 1998, por la que
se anuncia convocatoria para cubrir puestos de trabajo
vacantes en el Departamento, por el sistema de concurso general (referencia F4/98).
D.2

14730

Orden de 27 de abril de 1998 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
D.2

14730

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

14723

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden de 23 de abril de 1998 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por libre designación, de un puesto de trabajo en el Ministerio de
Educación y Cultura.
D.4

14732

Resolución de 21 de abril de 1998, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
D.6

14734

14723
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

14723

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden de 22 de abril de 1998 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el procedimiento de libre designación.
D.8

14736

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

14723

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden de 28 de abril de 1998 por la que se efectúa convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación.
D.8

14736

14684
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden de 15 de abril de 1998 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designación, puesto de trabajo en el departamento.
D.10

14738

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado.—Resolución de 28 de abril de 1998, de la Secretaría de
Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia la
convocatoria pública para cubrir, mediante libre designación, puesto de trabajo vacante en la citada Secretaría de Estado.
D.12

14740

UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Resolución de 1 de abril de 1998, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convoca un puesto
de Letrado Asesor Jurídico para el Campus de Albacete, por el sistema de libre designación.
D.14
Resolución de 13 de abril de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
D.14
Resolución de 15 de abril de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
D.16

III.

14742

14742

14744

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Intérpretes Jurados.—Resolución de 20 de abril de 1998, de
la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de Intérpretes Jurados.
E.2
Sentencias.—Resolución de 8 de abril de 1998, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se dispone la publicación para general conocimiento
y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 192/94-03, interpuesto por el
Colegio Mayor Hispanoamericano «Nuestra señora de Guadalupe».
E.5

14746

Resolución de 30 de marzo de 1998, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Letrado, don Eugenio Mata Rabasa, en nombre del «Banco de Valencia, Sociedad Anónima», contra la
negativa de don Damián-Antonio Canals Prats, Registrador
de la Propiedad de Albaida, a inscribir una escritura de constitución de hipoteca, en virtud de apelación del recurrente.
E.6

Becas.—Resolución de 3 de abril de 1998, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y PYME, por la que se concede una beca «Turismo de España» a don Pascual Jorge Barberán Molina.
E.10

14754

Entidades de seguros.—Orden de 23 de marzo de 1998 de
revocación de la autorización administrativa para operar en
el ramo de Vida a la entidad «La Suiza, Compañía de Seguros
y Reaseguros Diversos, Sociedad Anónima Española» y de inscripción en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras del acuerdo de revocación.
E.10

14754

Orden de 23 de marzo de 1998 de autorización para operar
en los ramos de Accidentes y Enfermedad (excluida la asistencia sanitaria) a la entidad «Previsión Sanitaria Nacional,
PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija».
E.10

14754

Orden de 23 de marzo de 1998 de autorización para operar
en el ramo de Defensa jurídica a la entidad «Seguros LagunAro, Sociedad Anónima».
E.11

14755

Orden de 23 de marzo de 1998 de autorización de la escisión
parcial de la entidad «Cahispa, Sociedad Anónima de Seguros
Generales», mediante el traspaso de la totalidad de las pólizas
del ramo de Vida en todas sus modalidades a la entidad «Cahispa, Sociedad Anónima de Seguros de Vida».
E.11

14755

Orden de 24 de marzo de 1998 de autorización administrativa
de la cesión total de cartera de la sucursal en Portugal de
«Mapfre Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», a «Mapfre Seguros Gerais, Sociedad Anónima».
E.11

14755

Resolución de 14 de abril de 1998, de la Dirección General
de Seguros, de revocación de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros y
baja en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de
Seguros, de «B.C.N. Risc Service, Correduría de Seguros, Sociedad Limitada» (J-616).
E.12

14756

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de abril de 1998, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de «El
Gordo» de la Primitiva, celebrado el día 26 de abril de 1998
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.12

14756

Resolución de 27 de abril de 1998, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 20, 21, 22 y 24 de
abril de 1998 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.
E.12

14756

MINISTERIO DE FOMENTO
14749

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Carlos Badía Martínez, en nombre de «Serra y Feliu, Sociedad
Anónima», contra la negativa de don Juan José Ortín Caballé,
Registrador de la Propiedad de Barcelona número 8, a practicar una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación del recurrente.
E.5

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

14749

14750

Homologaciones.—Resolución de 27 de marzo de 1998, de
la Dirección General de Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo Radioteléfono de MF/HF con LSD,
marca «ICOM», modelo IC-M710/GM-110DSC, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.
E.12

14756

Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono portátil de VHF, marca «ICOM», modelo IC-M1 EURO, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.
E.12

14756

Resolución de 27 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono de MF/HF, marca «ICOM», modelo
IC-M710, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.
E.13

14757

Resolución de 30 de marzo de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se modifica la Resolución
de 7 de febrero de 1994, por la que se declara la homologación
número 38/0591, de un chaleco rígido de adulto.
E.13

14757
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Industrias de la construcción.—Resolución de 3 de abril de
1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de
las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 2929/98 al 2942/98.
E.13
Resolución de 6 de abril de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, números 2943/98 al
2956/98.
E.13
Sello INCE.—Orden de 17 de abril de 1998 por la que se
concede el Sello INCE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificación a los productos de fibra de vidrio tipo
FMV-2, FVP-2 y FVP-3, fabricados por «Cristalería Española,
Sociedad Anónima», en su factoría de Azuqueca de Henares
(Guadalajara).
E.14
Orden de 17 de abril de 1998 por la que se concede el Sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación a los productos de fibra de vidrio tipos FVP-2 y FVP-4,
fabricados por «Cristalería Española, Sociedad Anónima», en
su factoría de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
E.14
Sentencias.—Orden de 6 de abril de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado
de apelación, sobre expropiación forzosa, de las obras del
proyecto de supresión del paso a nivel en el punto kilométrico
24,100 de la línea Santander-Llanes.
E.15

14757

14758

14758

14759

14759

Fundaciones.—Resolución de 3 de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación Grupo Castrillo», de
Oviedo.
E.16

14760

14760

14761

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Condecoraciones.—Real Decreto 848/1998, de 30 de abril por
el que se concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
a don Matías Prats Cañete.
F.1
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 13 de abril
de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del acta
de fecha 2 de marzo de 1998, en la que se contienen los acuerdos de revisión salarial para 1998 del Convenio Colectivo
de la empresa «R & M Aislamientos Ryme, Sociedad Anónima».
F.1

14763

14757

Centros de enseñanzas artísticas.—Orden de 3 de abril de
1998 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de grado medio de música «Città di Roma», de
Zaragoza.
E.15

Sentencias.—Resolución de 17 de abril de 1998, de la Dirección General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 978/93, en lo que
afecta al centro docente concertado «Sagrado Corazón», de
Soria.
F.1

PÁGINA

Resolución de 14 de abril de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del acuerdo de revisión salarial del
Convenio Colectivo de la empresa «G. P. S. Gestión, Sociedad
Anónima».
F.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de 3 de abril de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Ramón Gutiérrez», de Valencia.
E.16

14685

14761

14761

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Normalización.—Corrección de errores de la Resolución de
8 de enero de 1998, de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial, por la que se publica la relación de
normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de noviembre de 1997 como normas españolas.
F.4
Corrección de errores de la Resolución de 8 de enero de 1998,
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas
por AENOR durante el mes de noviembre de 1997.
F.4
Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero de 1998,
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se publica la relación de normas europeas que
han sido ratificadas durante el mes de diciembre de 1997
como normas españolas.
F.4
Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero de 1998,
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas
por AENOR durante el mes de diciembre de 1997.
F.4

14764

14764

14764

14764

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de origen.—Orden de 15 de abril de 1998
por la que se modifica el artículo 42 del Reglamento de la
Denominación de Origen Calificada «Rioja».
F.4

14764

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sentencias.—Orden de 15 de abril de 1998 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo número 3.480/94, promovido por doña Manuela Naranjo Olivares.
F.4

14764

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 3.092/1997.
F.5
Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 2.240/1997.
F.5
Resolución de 3 de abril de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 209/1998.
F.5
Resolución de 7 de abril de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 89/1998.
F.5
Resolución de 7 de abril de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 157/1998.
F.6
Resolución de 7 de abril de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 79/1998.
F.6
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Resolución de 14 de abril de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 81/1998.
F.6
Resolución de 14 de abril de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 156/1998.
F.6
Resolución de 1 de abril de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 189/1998.
F.6
Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 42/1998.
F.6

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de abril de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 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 normativa vigente que haga referencia a las mismas.
F.7
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UNIVERSIDADES
14766

Sentencias.—Resolución de 1 de abril de 1998, de la Universidad de Alcalá, por la que se dispone la publicación de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso promovido por don Roberto Ángel Fernández Sanchidrián.
F.7
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Anuncios
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y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 015/98 MA.
II.A.13

7021

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anula la convocatoria del concurso para la contratación del expediente número 05 1998 906.
II.A.13

7021

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para adecuación del edificio
cantina de tropa del aeródromo militar de Lanzarote.
II.A.13

7021

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la asistencia que se cita. II.A.13

7021

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la obra que se cita. Expediente:
980047.
II.A.14

7022

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para el suministro que se cita. Expediente 980042.
II.A.14

7022

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire. Convocatoria de concursos.
II.A.14

7022

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 anuncia licitaciones a varios
concursos.
II.A.15
Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejécito de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 013/98PE. II.A.15
Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian dos concursos abiertos
de suministros. Expedientes 3-FAR/98 y 4-FAR/98.
II.A.15

7023

7023

7023

7024

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de de
diverso material para distintas Unidades de la Guardia Civil.
Expediente GC/05/AR/98.
II.A.16
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de diverso
material para distintas Unidades de la Guardia Civil. Expediente
GC/06/AR/98.
II.A.16
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se convoca licitación pública, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de un plan de medios
para la realización de una campaña de publicidad sobre la prevención del consumo de drogas.
II.B.1

7026

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia adjudicación del concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de cuatro artes de
pesca tipo «baka», dos tipo «goc» y dos copos armados para
la realización de campañas de arrastre.
II.B.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso de
suministros (procedimiento abierto). Expediente 22/98. II.B.2

7026

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso de
suministros (procedimiento abierto). Expediente 21/98. II.B.2

7026

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concurso de suministros. Expediente 7/5/98.
II.B.2

7026

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, de adjudicación definitiva del suministro que se cita. Expediente: 1/98.
II.B.2
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
7024

7024

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. Expediente 94/GV/0078. II.B.3

7027

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. Expediente 94/GV/0080. II.B.3

7027

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se da publicidad a la adjudicación del
contrato de obras que se cita. Expediente 95/GV/0088. II.B.3

7027

7025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se procede a la corrección de errores del contrato de consultoría y
asistencia de redacción del proyecto de prolongación de la línea
8 del Metro de Madrid al eje del paseo de la Castellana. II.B.3
7025

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 7028 a 7031) II.B.4 a II.B.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, para
el suministro de un sistema automático de extracción sólido-líquido. Expediente 58.414.
II.B.1

7026

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Departamento de Cultura por la que se modifica
el concurso para las obras del Museo Episcopal de Vic. Expediente G648 N98/017.
II.B.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto, para
contratar la realización de reconocimientos médicos al personal
funcionario destinado en los Servicios Centrales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección Provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Madrid,
durante 1998.
II.B.1

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante concurso, para
el suministro de un sistema de recepción de imágenes del satélite
Meteosat. Expediente 57.752.
II.B.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de un
equipo sonar de barrido lateral para el Servicio Marítimo de
la Guardia Civil. Expediente GC/04/AR/98.
II.A.16

7025

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

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 servicio que se cita. Concurso: 35/98.
II.A.16
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia, procedimiento abierto, por concurso para la contratación de sellado
de pasos de cables y obras varias de seguridad y protección
contra incendios en los edificios 69, 51, 6 y galerías de cables
del dispositivo TJ-II del CIEMAT. Expediente 58.347.
II.B.1
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Anuncios particulares
(Página 7032) II.B.8
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