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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Marina Mercante. Títulos profesionales.—Real
Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre condicio-
nes generales de idoneidad y titulación de determi-
nadas profesiones de la Marina Mercante y del sector
pesquero. A.13 17313

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Intervención General de la Seguridad Social. Orga-
nización.—Corrección de erratas del Real Decreto
622/1998, de 17 de abril, por el que se determina
la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención
General de la Seguridad Social. B.1 17317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Policías Locales.—Ley 6/1998, de 6 de mayo, por
la que se modifica la Ley 7/1995, de 30 de marzo,
de coordinación de Policías Locales. B.2 17318

Voluntariado.—Ley 7/1998, de 6 de mayo, del Volun-
tariado. B.3 17319

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 19 de mayo de 1998, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña Beatriz de la Rubia Comos. B.8 17324

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 30 de abril de 1998, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Sevilla, don Matías Valdecantos García, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. B.8 17324

Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Zaragoza,
don Pedro Payrós Aguirrezábal, por haber cumplido
la edad legalmente establecida. B.8 17324

Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Córdoba,
don Santiago Echevarría Echevarría, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida. B.8 17324

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden de 22 de mayo de 1998 por
la que se nombra al General de Brigada de la Guardia
Civil don Luis Calvo Martín para el Mando de
la 4.a Zona, Comunidad Autónoma de Andalucía,
cesando en el Mando de la 11.a Zona de dicho Cuerpo,
Comunidad Autónoma del País Vasco. B.8 17324

PÁGINA

Orden de 22 de mayo de 1998 por la que se nombra
al General de Brigada de la Guardia Civil don Rafael
Conde Salgado para el Mando de la 11.a Zona, Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. B.9 17325

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 28 de abril de 1998 por
la que en virtud del auto de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, se incluye a doña Rosa Hidalgo Guisado en
la Orden de 22 de noviembre de 1994. B.9 17325

Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña
María Capdevila Torrent, como seleccionada en las
pruebas selectivas convocadas por el Departamento
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña en 1993,
y se rectifica la Orden de 18 de octubre de 1994, en
lo que se refiere a la puntuación obtenida por doña
Dolors Olivé Vernet en dichas pruebas selectivas.

B.9 17325

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 11 de mayo de 1998 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso convocado por Orden de 3 de febrero de 1998.

B.10 17326

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 8 de mayo de 1998 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden de
27 de marzo de 1998. C.5 17337

Orden de 12 de mayo de 1998 por la que se resuelve
el concurso convocado por Orden de 10 de diciembre
de 1997 para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Industria y Energía. C.5 17337

Nombramientos.—Resolución de 12 de mayo de
1998, de la Secretaría de Estado de la Energía y Recur-
sos Minerales, por la que se dispone el nombramiento
de doña María Luisa Delgado Medina como Subdirec-
tora general en el Departamento de Energías Reno-
vables del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. C.9 17341

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 23 de abril de 1998 por la que
se corrigen errores de la de 2 de marzo de 1998, por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. C.9 17341

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 15 de abril de 1998,
del Ayuntamiento de Antas de Ulla (Lugo), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. C.10 17342

Resolución de 25 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Bellreguard (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar. C.10 17342

Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de La Roda de Andalucía (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. C.10 17342
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Resolución de 28 de abril de 1998, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

C.10 17342

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
4 de mayo de 1998 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). C.11 17343

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 14 de
mayo de 1998, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, que corrige errores de la Resolución de
30 de abril de 1998, por la que se determina el número
y composición de los Tribunales calificadores y el
número de plazas a proveer por los mismos en las
pruebas selectivas de acceso a la subescala de Inter-
vención-Tesorería, categoría de Entrada, de la escala
de Funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional. D.5 17353

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Calasparra
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de operario, personal laboral. D.5 17353

Resolución de 31 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. D.6 17354

Resolución de 31 de marzo de 1998, del Ayuntamiento
de Soria, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1998. D.6 17354

Resolución de 1 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Sueca, Consejo Agrario Municipal (Valencia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1998. D.6 17354

Resolución de 2 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), que modifica la de 24
de septiembre de 1997, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. D.6 17354

Resolución de 2 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. D.6 17354

Resolución de 2 de abril de 1998, de la Diputación
Provincial de A Coruña, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. D.7 17355

Resolución de 2 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Peñafiel (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. D.7 17355

Resolución de 2 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Sant Iscle de Vallalta (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998. D.7 17355
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Resolución de 3 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de El Puig (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. D.7 17355

Resolución de 3 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Valmojado (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. D.7 17355

Resolución de 3 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1998. D.8 17356

Resolución de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid (Madrid), que modifica la de 29
de septiembre de 1997, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. D.8 17356

Resolución de 6 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Xove (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. D.8 17356

Resolución de 7 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. D.8 17356

Resolución de 7 de abril de 1998, del Consell Comarcal
de L’Alt Penedés (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998. D.9 17357

Resolución de 7 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Huércal-Overa (Almería), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1998. D.9 17357

Resolución de 7 de abril de 1998, de la Mancomunidad
de Pego, L’Atzúbia y Les Valls (Alicante), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

D.9 17357

Resolución de 7 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Quart (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1998. D.9 17357

Resolución de 7 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

D.9 17357

Resolución de 8 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Benejama (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1998. D.10 17358

Resolución de 20 de abril de 1998, de la Dipùtación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Maestro de Taller. D.10 17358

Resolución de 28 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Sargento de la Policía Local. D.10 17358

Resolución de 28 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Suboficial de la Policía Local. D.10 17358

Resolución de 30 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Terradillos (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario, personal laboral.

D.10 17358

Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para pro-
veer 26 plazas de Guardia de la Policía Local. D.10 17358

Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Cabo de la Policía Local. D.11 17359
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Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Relaciones Públicas,
personal laboral. D.11 17359
Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Santoña (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

D.11 17359
Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico medio de Contabilidad.

D.11 17359
Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Urnieta (Gipuzkoa), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

D.11 17359
Resolución de 5 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Zumarraga (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico medio de Cultura
y Juventud. D.11 17359
Resolución de 6 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Olvega (Soria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Peón, personal laboral. D.12 17360
Resolución de 12 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Velilla de San Antonio (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. D.12 17360

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de abril de 1998, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se nombra Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. D.12 17360
Resolución de 28 de abril de 1998, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. D.13 17361
Resolución de 30 de abril de 1998, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.4 17368
Personal laboral.—Resolución de 30 de abril de 1998,
de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza
de Técnico especialista en Catalogación del Patrimonio
(grupo III), con destino en la Secretaría General. E.10 17374

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 27 de abril de 1998 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en el recurso número 04/1.003/1994,
interpuesto por don Manuel de Benito Oteo, en nombre y
representación de don Houcine Azzouz. E.12 17376

MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.—Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia (Sección Segunda), dictada en el recurso núme-
ro 2.208/1993, interpuesto por don Evaristo Grau
Mateu. E.12 17376
Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dic-
tada en el recurso número 385/1996, interpuesto por don
Antonio José Aragón Romero. E.12 17376
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Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(Sección Segunda) Oviedo, dictada en el recurso núme-
ro 2.598/1995, interpuesto por don José Antonio Fernández
García y otros E.12 17376

Orden de 5 de mayo de 1998, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic-
tada en el recurso número 994/1997, interpuesto por don
Jesús Villalobos Sosa. E.12 17376

Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Málaga), dictada en el recurso número 1.188/1993, interpues-
to por don Salvador Pacheco González. E.13 17377

Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sec-
ción Primera) La Coruña, dictada en el recurso núme-
ro 2.376/1994, interpuesto por don Gerardo Lorenzo Mar-
tínez. E.13 17377

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 14 de mayo de 1998, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes al canje voluntario de 18 de mayo de 1998 de
determinadas emisiones de Deuda del Estado. E.13 17377

Resolución de 21 de mayo de 1998, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la undécima subasta del año 1998 de Letras
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha
22 de mayo de 1998. E.14 17378

Fauna y flora silvestres.—Resolución de 5 de mayo de 1998,
de la Dirección General de Comercio Exterior, por la que
se designan los Centros y Unidades de Asistencia Técnica
e Inspección de Comercio Exterior (SOIVRE), habilitados para
la emisión de los permisos y certificados contemplados en
el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre
de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y
flora silvestres mediante el control de su comercio, y se esta-
blece el modelo de «documento de inspección de especies
protegidas». E.14 17378

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 13 de mayo de 1998, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al «Premio Interna-
cional a la Creatividad del Ingeniero Industrial en la Industria
y en los Servicios», correspondiente al año 1998, convocado
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cata-
luña. F.1 17381

Lotería Nacional.—Resolución de 16 de mayo de 1998, del
Organismo 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 28 de mayo de
1998. F.1 17381

MINISTERIO DE FOMENTO

Condecoraciones.—Orden de 21 de mayo de 1998 por la que
se concede la Placa de la Orden Civil del Mérito de Tele-
comunicación a don Joaquín Osa Buendía. F.3 17383

Subvenciones.—Resolución de 27 de abril de 1998, de la Secre-
taría General de Comunicaciones, por la que, en cumplimiento
del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, se publican subvenciones concedidas. F.3 17383
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 6 de mayo de 1998, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se completa la Resolución
de 30 de marzo de 1998 por la que se convocan ayudas a
instituciones o entidades privadas, sin finalidad de lucro, y
a personas físicas, para llevar a cabo proyectos archivís-
ticos. F.3 17383

Becas.—Resolución de 6 de mayo de 1998, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se completa la Resolución
de 30 de marzo de 1998 por la que se convocan 19 becas
para la realización de trabajos archivísticos en los archivos
estatales. F.5 17385

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de mayo
de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
prórroga y modificación de determinados artículos del Con-
venio Colectivo de la empresa «Móstoles Industrial, Sociedad
Anónima». F.7 17387

Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
«Trans World Airlines, Inc.» (TWA). F.11 17391

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

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

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

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) K Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-
Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de
Comandante Zorita, 30 K Quiosco de Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco
de plaza de Salamanca, frente al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al núme-
ro 7 K Quiosco de Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de
paseo de la Castellana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del
Prado K Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de
la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

Precio
(pesetas)

IVA*
(pesetas)

Total
(pesetas)

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 120
Suscripción anual: España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.615 1.385 36.000
Suscripción anual: España (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.231 1.569 40.800
Suscripción anual: Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 — 57.000
Suscripción anual: Extranjero (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000 — 96.000
Edición en microficha (suscripción anual):

España (envío diario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.553 6.968 50.521
Extranjero (envío mensual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.374 — 46.374

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo estatal de Perfumería
y Afines. G.6 17402

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de mayo de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de mayo 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. I.2 17430

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 28 de abril
de 1998, de la Universidad de Almería, por la que se dispone
la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal
de Administración y Servicios de esta Universidad. I.2 17430

Universidad de Extremadura. Presupuesto.—Resolución de
16 de abril de 1998, de la Universidad de Extremadura, por
la que se hace público el presupuesto de la misma para el
ejercicio económico de 1998. I.11 17439
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PÁGINA
Resolución de la Jefatura de Intendencia Económica-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza del cuartel de la
Merced, perteneciente al Mando de Adiestramiento y Doctrina
(Granada). II.D.5 8305

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económica-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la adquisición de material diverso/Unidad de reparaciones
del grupo SAM-HAWK I/74. II.D.5 8305

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. Expedientes 2S-00017/98,
2S-00018/98. II.D.6 8306

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta pública para la con-
tratación de suministro. Expediente G-5202-A-98-C,
G-5203-A-98-C. II.D.6 8306

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 1-O/98. II.D.7 8307

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 980041. II.D.7 8307

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia subasta pública
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/81/8/0309. II.D.7 8307

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian las contrataciones que se citan. II.D.7 8307

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para mantenimiento del campo de
golf y jardines del centro deportivo «Barberán». II.D.8 8308

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. II.D.8 8308

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso para la rea-
lización de los expedientes de suministros números 980008 y
980009. II.D.8 8308

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete, por
la que se anuncia la licitación de los expedientes números
980022, 980023, 980024 y 980001-A. II.D.9 8309

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/00016, trabajos de pintura en equipos de apoyo
al material aéreo. II.D.9 8309

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0001, relativo al servicio de limpieza y aseo de las
diversas dependencias de la Maestranza Aérea de Madrid.

II.D.9 8309

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre-
gional Norte por la que se anuncian diversos concursos públicos
abiertos urgentes. II.D.9 8309

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 55/98 MA. II.D.10 8310

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 2/98(0006282)VE. II.D.10 8310

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 2/98 SS. II.D.10 8310

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 2/98[1213(243)]TROE. II.D.11 8311

PÁGINA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes que se detallan, corres-
pondientes a la Gerencia del Catastro de Sevilla provincia.

II.D.11 8311

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia subasta de fincas urbanas y rústicas. II.D.11 8311

Resolución de la Delegación Provincial de León por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
incluidos en el expediente número 08.98.UR.242. II.D.12 8312

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia concurso público para la realización de los tra-
bajos que se citan, incluidos en el expediente: 03.UR.98.

II.D.12 8312

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona por la
que se anuncia la subasta de las fincas rústicas que se citan.

II.D.13 8313

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Número de expediente 98820113200 X. II.D.13 8313

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
desarrollo del «software» para la puesta en marcha de un servidor
«WWW» de información turística (67/97). II.D.13 8313

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro de impresos de notificación de valores catastrales
(25/98). II.D.13 8313

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
asistencia técnica para la migración de los sistemas de infor-
mación Proel y Políticas a entorno Unix (17/98). II.D.14 8314

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de subasta
pública. Expediente GC 97 0004 01 RP. II.D.14 8314

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de subasta
pública. Expediente GC 97 0059 01 RP. II.D.14 8314

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de subasta
pública. Expediente GC 97 0060 01 RP. II.D.14 8314

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de subasta
pública. Expediente GC 97 0005 01 RH. II.D.14 8314

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del concurso para la ejecución del servicio de reparación y
revisión de equipos de radio y navegación de los helicópteros
de la DGP. II.D.15 8315

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra
por la que se anuncia subasta pública de armas. II.D.15 8315

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de la obra proyecto de adaptación del edificio de la
escuela infantil del Ministerio de Fomento a la normativa de
protección contra incendios NBE CPI-96 Zona I, por el pro-
cedimiento abierto de concurso. II.D.15 8315

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso, trámite urgente. II.D.15 8315

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público para obras en las instalaciones del Obser-
vatorio Astronómico de Madrid. II.D.15 8315
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de la prórroga del contrato de
los servicios de mantenimiento y conservación de las zonas
verdes del Consejo Superior de Deportes, adjudicado en su
día por concurso. Expediente: 21/96 CSD-SC. II.D.16 8316

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con-
tratos de obras y suministros. II.D.16 8316

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncian subastas
abiertas para la contratación de las obras de restauración y
mantenimiento en el edificio del P.S.A., sito en avenida Valdés,
36, de Ponferrada (León). II.D.16 8316

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras de impermeabilización
de cubierta de la planta tercera en la sede central del Ministerio,
en la calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid. II.E.1 8317

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cartagena por la que se anuncia concurso del
servicio que se cita. Expediente 06/98. II.E.1 8317

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente 57232. II.E.1 8317

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente 57423. II.E.1 8317

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente 56763. II.E.1 8317

Resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la actualización de la normativa de
aislamiento y desarrollo del proceso de calificación energética
de edificios. II.E.2 8318

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro e instalación de un escáner de sobre-
mesa para la realización de fotomecánica de color de alta calidad.

II.E.2 8318

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de reforma y acondicionamiento del Servicio Provincial
de MUFACE en Zamora. II.E.2 8318

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
«Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid)] por la que
se convoca concurso abierto de suministros. Expedientes HUPA
31/98 y HUPA 32/98. II.E.2 8318

PÁGINA
Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. Expedientes:
a) 1998-0-34, y b) 1998-0-35. II.E.3 8319

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se anuncian las contrataciones que se citan. II.E.3 8319

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.E.3 8319

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.E.3 8319

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de obras. II.E.4 8320

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se anuncia concurso abierto
1/98, para el suministro de efectos y accesorios. II.E.6 8322

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado, sin publicidad, 1998-4-9, sumi-
nistro de lentes intraoculares (quirófano de Oftalmología), con
destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.E.6 8322

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado, sin publicidad, 1998-4-10, sumi-
nistro de implantes para el Servicio de Hemodinamia Infantil,
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.E.6 8322

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso abierto 2/98. II.E.7 8323

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso abierto 1/98. II.E.7 8323

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del concurso públi-
co 1/98. II.E.7 8323

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se convoca concurso abierto de suministros. II.E.7 8323

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se convoca concurso abierto de suministros. II.E.7 8323

Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro», de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se convocan
concursos de suministros. Expediente CA 11/98. II.E.8 8324

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). II.E.8 8324

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.E.8 8324

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convoca concurso abierto de consultoría y asistencia. II.E.8 8324

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convoca concurso abierto de servicios. II.E.8 8324

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de concursos abiertos convocados
para distintos Servicios en el hospital. II.E.9 8325

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de concursos abiertos. II.E.9 8325



8256 Martes 26 mayo 1998 BOE núm. 125

PÁGINA
Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 41/97, convocado para el suministro de
material sanitario (filtros, electrodos, guantes, etc.). II.E.9 8325

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 38/97, convocado para el suministro de
material sanitario (sondas, «set», drenajes, etc.). II.E.9 8325

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 44/97, convocado para el suministro de
material sanitario (agujas, bisturíes, cánulas, etc.). II.E.10 8326

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 37/97, convocado para el suministro de
material sanitario (gasas). II.E.10 8326

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 27/97, convocado para el suministro de
material sanitario (catéteres, guías, introductores, etc.). II.E.10 8326

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men-
ciona. Expediente: C. A. (DO) 16/98. II.E.10 8326

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del
proyecto de balizamiento de las carreteras de acceso a la presa
de Tous, desde las poblaciones de Antella y Tous (Valencia).
Clave F.P.100.147/1997. II.E.11 8327

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia subasta para la contratación de las obras del
proyecto de acondicionamiento de abastecimiento de agua a
oficinas y servicios de la presa de Contreras (Valencia). Cla-
ve F.P.100.143/1996. II.E.11 8327

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que comprende el proyecto de ordenación
de márgenes y acondicionamiento medio-ambiental de las riberas
del río Piloña con Infiesto. Término municipal de Piloña (As-
turias). II.E.11 8327

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte en la Dirección
de Obras de Infraestructura Hidráulica y Saneamiento en el
ámbito de la provincia de Vizcaya. II.E.12 8328

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para elaboración del pro-
yecto de recuperación de márgenes del río Nora, en Pola de
Siero. Término municipal de Siero (Asturias). II.E.12 8328

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la realización de estu-
dios de proyectos y de otros documentos relacionados con apro-
vechamientos de agua en las cuencas de los ríos Miño, Navio
y Eo, en la provincia de Lugo. II.E.12 8328

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta por el procedimiento abierto para el suministro que
se indica. Expediente: 00.224.111.003/98. II.E.13 8329

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
STN/78/98/227.06. II.E.13 8329

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
OFEM/93/98/227.06. II.E.13 8329

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SIC/81/98/2216.00. II.E.13 8329

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
CONS/121/98/240.00. II.E.13 8329

PÁGINA
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
STN/77/98/227.06. II.E.13 8329

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
SIN/99/98/227.06. II.E.14 8330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Transporte
del Departamento de Transporte y Obras Públicas por la que
se publica la adjudicación del contrato de la consultoría y asis-
tencia de redacción del proyecto de trazado del tramo Ariz-Ba-
sauri en la línea 2 del F.M.B. II.E.14 8330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de un contrato de suministros.

II.E.14 8330

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de un contrato de suministros.

II.E.14 8330

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas por el que se hace pública la adjudicación de contrato.
Expediente 0597CSB97020 SEC/24400. II.E.15 8331

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas por el que se hace pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSG9753 SEC/24403. II.E.15 8331

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas por el que se hace pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSG9751 SEC/24399. II.E.15 8331

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas por el que se hace pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSB97035 SEC/24581. II.E.15 8331

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas por el que se hace pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CST9701 SEC/24402. II.E.15 8331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
sucesivo de material para banco de sangre y hemostasia para
el complejo hospitalario, mediante procedimiento abierto. Expe-
diente 13/98. II.E.16 8332

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
sucesivo de material de hemodinámica para el complejo hos-
pitalario, mediante procedimiento abierto. Expediente número
12/98. II.E.16 8332

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
sucesivo de marcapasos para el complejo hospitalario, mediante
procedimiento abierto. Expediente número 3/98. II.E.16 8332

Resolución del Hospital «Montecelo» por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de suministros sucesivos de prótesis de traumatología.
Número de expediente 9814. II.F.1 8333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V. 57/98. II.F.1 8333

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 22419/98. II.F.2 8334

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 7/98. II.F.2 8334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas relativa al concurso que
se cita. II.F.2 8334
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se da publicidad a la licitación,
mediante concurso público, procedimiento abierto, para el amue-
blamiento de la residencia universitaria «San Rafael», de Ciudad
Real. II.F.2 8334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de los suministros de productos farma-
céuticos (ceftriaxona), expediente 285/98; productos farmacéu-
ticos (antivirales), expediente 286/98, y productos farmacéuticos
(albúminas), expediente 300/98, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón». II.F.3 8335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por la
que se hace pública la adjudicación del expediente que se indica.
Expediente 8/98. II.F.3 8335

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa al anuncio de
adjudicación mediante concurso por el procedimiento abierto
del servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones
municipales, centros escolares, preescolares y el servicio de con-
serjería dependientes del Ayuntamiento. Expediente núme-
ro 53/97. II.F.4 8336

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la enajenación de fincas urbanas ubicadas en el sector
SAU-5 «El Caño», en término municipal de Colmenarejo, por
procedimiento abierto y subasta. II.F.4 8336

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de contratación de préstamo para operación de
Tesorería, por importe de 350.000.000 pesetas. II.F.4 8336

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el que se anuncia
licitación mediante procedimiento negociado con publicidad,
para la contratación de una operación de Tesorería, por importe
de 500.000.000 de pesetas. II.F.4 8336

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.F.4 8336

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica
para impartir un curso de instalaciones interiores de fontanería.

II.F.4 8336

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el sumi-
nistro de motocicletas entre 250 a 500 centímetros cúbicos
con destino a la Policía Municipal. Expediente: 135/98/00094.

II.F.5 8337

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
concurso para contratar la concesión de obra pública de cons-
trucción y posterior gestión del tanatorio municipal. II.F.5 8337

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) de Barcelona por el que se anuncia concurso para
contratar el suministro que se cita. II.F.6 8338

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de vigilancia y guardería, sin uso de armas, de los edificios
e instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. II.F.6 8338

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea-
lización de las obras de rehabilitación del edificio de la fábrica
de armas del campus de Toledo. II.F.6 8338

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato para el suministro
de equipamiento de electroforesis. II.F.6 8338

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato para el suministro
de equipamiento de la red ATM. II.F.6 8338

Resolución de la Universidad «Jaume I» por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para la adjudicación de un contrato
de suministros de un cromatógrafo acoplado a un espectrómetro
de masas (LC/MS) con destino al Laboratorios Servicios Cen-
trales de la Universidad «Jaume I». II.F.7 8339

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se indica (expediente
número 97/1/1.005). II.F.7 8339

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8340 a 8427) II.F.8 a II.K.15

C. Anuncios particulares
(Página 8428) II.K.16
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