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Situaciones.—Real Decreto 860/1998, de 30 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Francisco Luces
Gil. C.15 17651
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Adscripciones.—Acuerdo de 19 de mayo de 1998, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don José Guerrero
Zaplana, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. C.15 17651

Nombramientos.—Acuerdo de 19 de mayo de 1998,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado
suplente y Juez sustituto para el año judicial
1997/1998, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía y del Principado de Asturias.

C.15 17651

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 20 de mayo de 1998 por
la que se nombran suplentes de determinados miem-
bros del Comité Consultivo del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas. C.15 17651

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 14 de mayo de 1998 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

C.16 17652

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 7 de mayo de 1998 por
la que se nombra a doña María Paloma Moreno Sán-
chez funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros,
como seleccionada en el concurso-oposición convoca-
do por Orden de 19 de febrero de 1993. C.16 17652

Orden de 8 de mayo de 1998 por la que se nombra
a don Abel Gómez Fernández funcionario de carrera
del Cuerpo de Maestros, como seleccionado en el con-
curso-oposición convocado por Orden de 19 de febrero
de 1993. D.1 17653

Orden de 8 de mayo de 1998 por la que se nombra
a doña Margarita Sánchez Martín funcionaria de carre-
ra del Cuerpo de Maestros, como seleccionada en el
concurso-oposición convocado por Orden de 22 de
marzo de 1994. D.1 17653

Bajas.—Resolución de 6 de mayo de 1998, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios, por la que se
da publicidad a la sanción de separación del servicio
impuesta al Maestro don Carlos Ramos Casado. D.2 17654

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 23 de abril de 1998,
del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes
Balears), por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar de Administración General. D.2 17654

Resolución de 27 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Picanya (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de varios Guardias de la Policía Local.

D.2 17654

Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Navia (Asturias), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

D.2 17654

Resolución de 5 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Burgos, por la que se hace público el nombramiento
de un Técnico de Cultura. D.2 17654

Resolución de 6 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

D.2 17654

PÁGINA

Resolución de 6 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Villaviciosa (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. D.3 17655

Resolución de 7 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

D.3 17655

Resolución de 7 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de la Policía
Local. D.3 17655

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de marzo de
1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don José María Maldonado Ruiz, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Biología
Vegetal», adscrito al Departamento de Biología Vegetal
y Ecología. D.3 17655

Resolución de 24 de abril de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Con-
cepción Venero Goñi Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Física Aplica-
da», adscrita al Departamento de «Física Aplicada».

D.3 17655

Resolución de 29 de abril de 1998, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Rafael Pérez Jiménez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones». D.3 17655

Resolución de 30 de abril de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Luis Antonio
Cáncer Pomar Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Geografía Física», del Departa-
mento de Territorio y Patrimonio Histórico. D.4 17656

Resolución de 11 de mayo de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Lourdes
María Jerez Barroso Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria. D.4 17656

Resolución de 11 de mayo de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Antonio
Barrado Muñoz Profesor titular de Escuela Universi-
taria. D.4 17656

Resolución de 11 de mayo de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Marcelino
Sánchez Rivero Profesor titular de Escuela Universi-
taria. D.4 17656

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Gene-
rales.—Resolución de 13 de mayo de 1998, del Letra-
do Mayor de las Cortes Generales, por la que se hace
pública la designación del Tribunal que ha de juzgar
la oposición al Cuerpo de Asesores Facultativos de las
Cortes Generales convocada el 13 de mayo de 1997.

D.5 17657
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados. Provisión temporal.—Acuerdo de 19 de
mayo de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca con-
curso para cubrir en régimen de provisión temporal,
determinados Juzgados en el territorio del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. D.5 17657

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad y Mercantiles.—Resolu-
ción de 20 de mayo de 1998, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se anuncian
Registros de la Propiedad y Mercantiles vacantes exis-
tentes en toda España, para su provisión en concurso
ordinario número 247. D.6 17658

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 20 de mayo de 1998, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se modifica la composición del Tribunal que
ha de juzgar las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública por el
sistema previsto en el artículo 22 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, convocadas por la Resolución de 22
de diciembre de 1997. D.6 17658

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C y
D.—Corrección de erratas y errores de la Resolución
de 4 de mayo de 1998, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convocó concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo
(CE 9/98). D.7 17659

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios docentes en el exterior.—Resolución de
26 de mayo de 1998, de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios, por la que se aprueban y se ordena
la exposición de las listas definitivas de admitidos y
excluidos, así como las puntuaciones provisionales de
la fase general del concurso de méritos para la pro-
visión de vacantes de personal docente en el exterior,
convocado por Orden de 10 de febrero de 1998. D.7 17659

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Corrección
de erratas de la 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 Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

D.7 17659

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y
E.—Corrección de erratas de la Orden de 4 de mayo
de 1998 por la que se convoca concurso de méritos
(referencia G2/98) para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el departamento, para funcionarios
de los grupos A, B, C, D y E. D.8 17660

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de abril de 1998, del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador/Arquitecto Técnico.

D.8 17660

Resolución de 28 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Guijuelo (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. D.8 17660

Resolución de 28 de abril de 1998, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. D.8 17660

Resolución de 6 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Ugíjar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. D.8 17660

Resolución de 7 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico. D.9 17661

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de abril de 1998, de la Universidad de Alcalá, por
la que se convoca a concurso una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de «Tecnología Elec-
trónica». D.9 17661

Corrección de erratas de la 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.11 17663

Personal laboral.—Resolución de 6 de mayo de 1998,
de la Universidad de Granada, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de opositores excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del
concurso-oposición libre para cubrir cinco plazas de
Técnico Auxiliar de Hostelería (Grupo IV), vacantes
en esta Universidad. D.11 17663

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 21 de abril de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa Iberoamericano
de Formación en colaboración con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA), para el año 1998. D.12 17664
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Becas.—Resolución de 20 de abril de 1998, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se modifica
la de 22 de septiembre de 1997 por la que se conceden becas
de estudio a los ciudadanos árabes en España de la convo-
catoria general de 1997/1998 de la AECI. D.12 17664

Comunidades Europeas. Cursos.—Resolución de 19 de mayo
de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la celebración de 64 Curso sobre las Comunidades
Europeas. D.13 17665

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.—Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Cuarta), de fecha 29 de octubre
de 1997, dictada en el recurso número 1.160/96, interpuesto
por don Daniel Roig Montserrat. D.13 17665

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 5 de noviembre de 1997, dictada
en el recurso número 780/93, interpuesto por don José Luis
Arranz Gutiérrez. D.13 17665

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 11 de febrero
de 1998, dictada en el recurso número 444/1995, interpuesto
por doña María Consuelo García Díez. D.13 17665

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 16 de febrero de 1998, dictada
en el recurso número 894/97, interpuesto por don Francisco
Trescastro Jerónimo. D.13 17665

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 11 de febrero
de 1998, dictada en el recurso número 185/1996, interpuesto
por don Rafael Plaza Caraballo y otro. D.14 17666

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Granada) de fecha 12 de mayo de 1997,
dictada en el recurso número 3.280/1994, interpuesto por don
Gabriel Gutiérrez Cabello. D.14 17666

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava) de fecha 18 de marzo
de 1998, dictada en el recurso número 632/96, interpuesto
por doña Leonor Fábrega Pedrero. D.14 17666

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 9 de febrero de 1998, dictada en
el recurso número 1.659/1995, interpuesto por don Pedro
Laencina Macabich. D.14 17666

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 24 de marzo de 1998, dictada en
el recurso número 986/1997, interpuesto por don Blas García
Bautista. D.14 17666

PÁGINA
Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Granada), de fecha 30 de diciembre
de 1991, dictada en el recurso número 1.617/89, interpuesto
por don José Amador Sánchez García. D.14 17666

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Cuarta) Sevilla, de fecha 10
de octubre de 1997, dictada en el recurso número 1.631/1995,
interpuesto por doña María Josefa Fernández-Llebrez Alon-
so. D.14 17666

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda) Sevilla, de fecha 13
de febrero de 1998, dictada en el recurso número 713/1995,
interpuesto por don José Vela Barbosa. D.15 17667

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, de fecha 3 de noviembre de 1997, dictada
en el recurso número 1.956/95, interpuesto por don Antonio
Castillo Ballester. D.15 17667

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 18 de febrero
de 1998, dictada en el recurso número 314/1996, interpuesto
por el Abogado del Estado. D.15 17667

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 7 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 1407/1995, interpuesto por «Hermandad
de Personal Militar en situación ajena al servicio acti-
vo». D.15 17667

Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 4 de marzo de 1998, dictada en
el recurso número 809/1996, interpuesto por don Carlos Mone-
dero Martínez. D.15 17667

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Lliçà de Vall. Convenio.—Resolución de
27 de marzo de 1998, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Lliçà
de Vall. D.15 17667

Ayuntamiento de Mollet del Vallés. Convenio.—Resolución
de 27 de marzo de 1998, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Mollet
del Vallés. E.2 17670

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés. Convenio.—Reso-
lución de 27 de marzo de 1998, de la Dirección General del
Catastro, por la que se da publicidad al Convenio, celebrado
entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento
de Vilafranca del Penedés. E.5 17673
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Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. Convenio.—Resolu-
ción de 27 de marzo de 1998, de la Dirección General del
Catastro, por la que se da publicidad al Convenio celebrado
entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento
de Vilanova i la Geltrú. E.7 17675

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril
de 1998, de la Dirección General de Comercio Interior, por
la que se adjudican las becas de colaboración con la Dirección,
previstas en la reforma del Plan Marco de Modernización del
Comercio Interior. E.10 17678

Condecoraciones.—Orden de 7 de mayo de 1998 por la que
se concede a don Jesús Huerta Ballester la Medalla al Mérito
en el Seguro, en su categoría de Oro. E.12 17680

Fondos de Pensiones.—Resolución de 30 de abril de 1998,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Mapfre
Vida, Fondos de Pensiones. E.10 17678

Lotería Nacional.—Resolución de 23 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
especial que se ha de celebrar el día 30 de mayo de 1998. E.12 17680

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 24 abril de
1998, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi-
can las condiciones especiales y las tarifas de primas del Segu-
ro Combinado de Pedrisco y Daños Excepcionales por Inun-
dación y Viento Huracanado en Aceituna de Mesa, compren-
dido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer-
cicio 1998. E.10 17678

Resolución de 24 abril 1998, de la Dirección General de Segu-
ros, por la que se publican las condiciones especiales y las
tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco y Daños
Excepcionales por Inundación y Viento Huracanado en Acei-
tuna de Almazara, comprendido en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados para el ejercicio 1998. E.11 17679

Resolución de 24 abril de 1998, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco, Viento y Daños Excepcionales por Inundación y Llu-
via Torrencial en tomate de invierno y su modalidad para
las Islas Canarias, incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1998. E.11 17679

Resolución de 14 mayo de 1998, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Viento,
Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación en Aguacate,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1998. E.12 17680

Resolución de 14 mayo de 1998, de la Dirección General de
Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Pedrisco,
Helada, Viento y Daños Excepcionales por Inundación en Cul-
tivos Protegidos, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1998. E.12 17680

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 17 de abril de 1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de los cursos de especialidad
que imparte la Escuela Superior de la Marina Civil de
Bilbao. E.14 17682

Telecomunicaciones por cable.—Orden de 7 de mayo de 1998
por la que se dispone la publicación del pliego de bases admi-
nistrativas y de condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
de una concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial
de las islas Canarias. E.14 17682

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación del pliego de bases administrativas y de condiciones
técnicas y se convoca el concurso público para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, de una concesión para la
prestación del servicio público de telecomunicaciones por
cable en la demarcación territorial de Castilla-La Man-
cha. F.13 17697

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 21 de mayo de 1998, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se amplían los plazos establecidos en los puntos segundo, 1,
1.o, y cuarto, 5, 1.o, c), de la Resolución de 23 de abril de
1998, por la que se convocan determinadas ayudas corres-
pondientes al año 1998. H.1 17717

Patrimonio histórico.—Orden de 4 de mayo de 1998 por la
que se otorga la garantía del Estado a diferentes bienes cul-
turales, para su exhibición en el Real Monasterio de San Loren-
zo de El Escorial, en la exposición «Felipe II. La Monarquía
Hispánica». H.2 17718

Premios nacionales.—Resolución de 30 de marzo de 1998,
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por
la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, regu-
ladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación
y Cultura, para la concesión del Premio Nacional al Fomento
de la Lectura a Través de los Medios de Comunicación, corres-
pondiente a 1998. H.9 17725

Sentencias.—Resolución de 5 de mayo de 1998, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se publica la sen-
tencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, por la que se estima el recurso inter-
puesto por la Maestra doña María Josefa Alarcón Pardo, con-
tra la Orden del Ministerio de Educación de 27 de junio de
1995 («Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Cultura»
del 29), que elevó a definitivos los nombramientos del con-
curso nacional de traslados y procesos previos. H.10 17726

Subvenciones.—Resolución de 20 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se autorizan prolongaciones de estancias
de Profesores extranjeros en régimen de sabático en centros
de investigación españoles en el marco del programa sectorial
de promoción general del conocimiento. H.10 17726
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 30 de abril de 1998, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio por el que se amplía
el plazo de vigencia del suscrito con fecha 4 de noviembre
de 1996 entre el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales
y la Consejería de Educación y Juventud de la Diputación
Regional de Cantabria sobre la realización de un programa
denominado «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler». H.11 17727

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 29 de abril de 1998, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, la Junta de Castilla y León y
el excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid. H.11 17727

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.—Re-
solución de 21 de abril de 1998, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad a un Protocolo al Con-
venio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sobre
la realización de un programa denominado «Bolsa de vivienda
joven en alquiler». H.13 17729

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 del acta
de incorporación del Acuerdo Económico Sectorial Estatal
al Convenio Colectivo General del Sector de Derivados del
Cemento, así como del referido acuerdo y el acta de revisión
salarial del citado Convenio Colectivo. H.14 17730

Resolución de 7 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con el acuerdo de revisión salarial del
Convenio Colectivo del Grupo Asegurador «La Equitati-
va». H.15 17731

Resolución de 7 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 y el Reglamento de régi-
men interior de la empresa Asociación para la Promoción
del Minusválido (PROMI). H.16 17732

Fundaciones.—Orden de 29 de abril de 1998 por la que se
clasifica y registral la fundación AREPA (Española de Apoyo
y Rehabilitación de Parapléjicos). I.11 17743

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 6 de marzo
de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales
generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alter-
nativo de las zonas mineras. I.12 17744

Normalización y homologación.—Resolución de 6 de mayo
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza al Laboratorio Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA),
para la realización de los ensayos relativos a «disposiciones
uniformes relativas a la homologación de los ciclomotores
equipados con motor de explosión con relación a las emisiones
de gases contaminantes (Reglamento 47)». I.12 17744

Resolución de 6 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza
al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» (INTA), para la realización de los ensayos
relativos a «protección de los ocupantes de los vehículos de
motor en caso de colisión frontal». I.13 17745

PÁGINA
Resolución de 6 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza
al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» (INTA) para la realización de los ensayos
relativos a «Protección de los ocupantes de los vehículos de
motor en caso de colisión lateral». I.13 17745

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.—Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dis-
pone la publicación para general conocimiento y cumplimien-
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo
número 1/1.579/1995, promovido por doña Dolores Sánchez
Martínez. I.13 17745

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número
1.394/1996, promovido por don José Luis Bueno Minga-
llón. I.13 17745

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.258/1996, promovido por don Carlos Manuel Vázquez
Candilejo. I.14 17746

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo número 3.547/1995,
promovido por doña Amaya Zubero Olaechea. I.14 17746

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en el recurso contencioso-administrativo 608/1994, promo-
vido por don Manuel Batalla Ambrosio. I.14 17746

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo 3/2.052/1995, promovido por don Gon-
zalo Romero Salt. I.15 17747

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo 3/2.118/1996, promovido por don Juan
Antonio Teruel Soler. I.15 17747

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo 4/7/1997, promovido por la Diputación
Provincial de Málaga. I.15 17747

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
2/1.461/1995, promovido por don Vicente Moncho Moli-
ner. I.16 17748
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PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 24 de marzo de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la
Salud y la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para coordinación
funcional de los recursos de asistencia sanitaria especializada
en la Comunidad de La Rioja. I.16 17748

Recursos.—Resolución de 30 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 1/285/1998. J.3 17751

Sentencias.—Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
8/252/97, interpuesto por don Francisco Enguid Yus. J.3 17751

Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1/1774/95, interpuesto por don Francisco García
Abellán. J.3 17751

Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 5/1.437/97,
interpuesto por don Antonio Masía Samper. J.3 17751

Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 3/316.189,
promovido por doña María Nieves Notario de Vicente. J.4 17752

Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 2898/92, interpuesto por don Abel Abbas
Ahmad. J.4 17752

Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 737/97, interpuesto por don Julio Anto-
nio Gómez López. J.4 17752

Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/489/95, interpuesto por don Car-
los Bermejo del Pozo. J.4 17752

Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.256/95, interpuesto por doña María Antonia
Guerra Núñez. J.5 17753

Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1577/95, interpuesto por don Carlos Boedo
Curras. J.5 17753

PÁGINA
Orden de 22 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 628/94, interpuesto por don Octavio Orte Pas-
cual. J.5 17753

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.308/94, promovido por don Pedro Tevar García
y otros. J.5 17753

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 8/602/95,
promovido por don Marcelino Camino Benito. J.5 17753

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.971/90, promovido por «Industrias Racionero,
Sociedad Anónima». J.6 17754

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1.456/95, promovido por don Juan Catalán
González. J.6 17754

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 442/95, promovido por don Guillermo Mera
Cazalet de Haut. J.6 17754

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.126/96, promovido por don Rufino Pérez
Ania. J.6 17754

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 2.321/95, promovido por don Cesáreo Fer-
nández Fernández. J.7 17755

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León (Valladolid) en el recurso con-
tencioso-administrativo número 467/93, promovido por doña
María Montserrat Fernández González. J.7 17755

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia en el recurso contencioso-administrativo
número 1/1.199/95, promovido por la Federación de Servicios
Públicos de la Unión General de Trabajadores. J.7 17755

Orden de 30 de abril de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 5/2773/95,
promovido por don Rafael Pérez Mato. J.7 17755
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de mayo de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 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. J.8 17756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de marzo de
1998, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Cultura y Educación, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del castillo de Puentes,
en Lorca (Murcia). J.8 17756
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PÁGINA
Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Cultura y Educación, por la
que se incoa expediente de delimitación del entorno de pro-
tección del Castillo de los Vélez, en Mazarrón (Murcia). J.10 17758

Resolución de 3 de abril de 1998, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Cultura y Educación, por la
que se incoa expediente de delimitación del entorno de pro-
tección del castillo de Tirieza, en Lorca (Murcia). J.12 17760

Resolución de 3 de abril de 1998, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Cultura y Educación, por la
que se incoa expediente de delimitación del entorno de pro-
tección del castillo de Xiquena, en Lorca (Murcia). J.14 17762
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0061 (15.8.056), servicios de adaptación del site
monitor al host del ciges. II.C.13 8577
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PÁGINA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0064 (15.8.059), servicio de mantenimiento de sis-
temas operativos NCR. II.C.13 8577

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: MT
88/98-B-106-urgente. II.C.13 8577

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia adjudicación del concurso público
para adquisición de productos alimenticios segundo trimestre
de 1998 para las provincias de Valencia y Alicante comprendida
en el expediente número 7-2T/98. II.C.13 8577

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Policlínica del MAEST de Sevilla,
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de los
expedientes que se citan. II.C.13 8577

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 7/98 MT. II.C.14 8578

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 6/98 TE. II.C.14 8578

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 8/98 MT. II.C.14 8578

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 7/97 para la determinación de tipo de material auxiliar
de oficina especializado con destino a la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social, entidades públicas
estatales y otras entidades públicas adheridas. II.C.15 8579

Resolución de la Delegación Especial y Provincial de Las Palmas,
Gerencia del Catastro, expediente 298RU352, por la que se
anuncia la contratación del trabajo que se cita. II.C.15 8579

Resolución de la Delegación Especial y Provincial de Las Palmas,
Gerencia del Catastro, expediente 198RU352, por la que se
anuncia la contratación del trabajo que se cita. II.C.15 8579

Resolución de la Delegación Provincial de A Coruña por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes 0198UR151,
0298UR151, 0398UR151 y 0498UR151. II.C.15 8579

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la que se
anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. Expediente número 0198CA232. II.C.16 8580

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 54/98.

II.C.16 8580

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 57/98.

II.C.16 8580

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica que se cita. Concurso
50/98. II.C.16 8580

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 52/98.

II.D.1 8581

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la campaña de publicidad
tradicional de la Deuda del Estado. II.D.1 8581

PÁGINA
Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar un servicio de inserciones publi-
citarias y del material de artes gráficas del juego de la quiniela,
gestionado por el mismo, en los diferentes medios de comu-
nicación, que se planifiquen o realicen durante la temporada
98-99. Expediente 206/98. II.D.1 8581

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se convoca licitación pública para la con-
tratación de servicios. Expediente GC-08/MV/98 (NIDEX
34/28/234/FB). II.D.1 8581

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se convoca licitación pública para la con-
tratación de suministros. Expediente GC-04/MV/98 (NIDEX
34/28/241/FB). II.D.2 8582

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se convoca licitación pública para la con-
tratación de suministros. Expediente GC-09/MV/98 (NIDEX
34/28/240/FB). II.D.2 8582

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría y asistencia para con-
trol de calidad de la ejecución del proyecto de Centro de Gestión
de Tráfico del Noroeste. Expediente 8-91-61508-8. II.D.2 8582

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras de instalación de un sistema de
postes de auxilio en la autovía de Murcia, N-301, tramo Venta
del Olivo-Marchena. II.D.3 8583

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público, con pro-
cedimiento abierto, para la realización del «software» del inter-
face de actualización de personas buscadas en la base de datos
de señalamientos nacionales (BDSN), instalada en el OE.SIS
de la Dirección General de la Policía, para el Proyecto Schengen.

II.D.3 8583

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres
por la que se anuncia subasta de armas. II.D.3 8583

Resolución de la 11.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.D.3 8583

Resolución de la 632.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.D.3 8583

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto: Línea Palencia-A Coruña. Tramo
Covas-Monforte. Adecuación y modernización de la línea entre
los puntos kilométricos 275/000 y 360/400 (9810030). II.D.4 8584

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto para la integración urbana del ferrocarril
en el municipio de Cádiz (9830050). II.D.4 8584

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de servicio
de vigilancia y seguridad interior del edificio sede de la Dirección
General de la Marina Mercante. II.D.4 8584

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de asistencia
técnica en los desarrollos de adaptación al sistema de réplica
«Oracle» y soporte técnico en administración del sistema infor-
mático de la Dirección General de la Marina Mercante. II.D.4 8584

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Algeciras convocando concurso público
para la concesión administrativa de la explotación del Puesto
de Inspección Fronteriza (PIF) para el reconocimiento de mer-
cancías. II.D.5 8585

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se hace público
el resultado del concurso celebrado para la adjudicación de
una obra de conservación, de clave 15-CO-598, repintado de
marcas viales de la N-634. Puntos kilométricos 676,700 al
709,400. Tramo: Curtis-Lavacolla. Provincia de A Coruña.
Año 1998. II.D.5 8585
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave LU-C-0298,
pasarela metálica para el ganado en la carretera N-640, en el
lugar de Orrea. Provincia de Lugo. II.D.5 8585

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave OU-C-0198,
fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla
bituminosa en la CN-536, puntos kilométricos 47,62 al 50,20.
Provincia de Ourense. II.D.5 8585

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave OU-C-0298,
reciclado y refuerzo del firme con pavimento de mezcla bitu-
minosa en la CN-536, puntos kilométricos 44,6 al 47,6. Provincia
de Ourense. II.D.5 8585

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia la
terminación y archivo del procedimiento de adjudicación del
concurso para la explotación de la estación Loran-C, en Estartit
(Girona). II.D.6 8586

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación del servicio de impre-
sión de cartulinas soporte para la expedición de títulos: Cer-
tificado de Escolaridad, Graduado Escolar, Bachillerato, Técnico
Auxiliar FP1 y Técnico Especialista FP2. II.D.6 8586

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto de obras número 43/98. II.D.6 8586

Resolución de la Residencia Mixta de la Tercera Edad de Pon-
ferrada del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por
la que se convoca el concurso, por procedimiento abierto, que
se cita para suministro durante el año 1998. II.D.6 8586

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, del
suministro e instalación de un sistema de cableado estructurado
en la Secretaría de Estado de la Comunicación. II.D.7 8587

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de diverso material sanitario para
desarrollar tres proyectos de cooperación en Montevideo (Uru-
guay). II.D.7 8587

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 33/97-2/98. II.D.7 8587

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Baleares (hospital «Son Dureta»), por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos que se citan.

II.D.7 8587

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Burgos por la que se convoca concurso de sumi-
nistros, procedimiento abierto, expediente 1/1998. II.D.8 8588

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 5/98 DPRI. II.D.8 8588

PÁGINA
Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 51/1997. II.D.8 8588

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 10/1998. II.D.8 8588

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concursos de suministros, por
procedimiento abierto. Expediente: 6/98. II.D.8 8588

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 12/98 (plan de necesidades). II.D.8 8588

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Santan-
der-Laredo (CAP1) por la que se publica la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente: 01/03/98. II.D.9 8589

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del expediente CPA
06/03/04/98. II.D.9 8589

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia el expediente CPA 06/03/12/98. II.D.9 8589

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncian los expedientes que se relacionan. II.D.9 8589

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de prótesis de cadera
parcial cementada. II.D.10 8590

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 10/98
reactivos para laboratorio de microbiología. II.D.10 8590

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero
(Burgos), por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de contratación del servicio de alimentación. Expe-
diente: PA-03/98. II.D.10 8590

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el siguiente concurso, por procedimiento
abierto. Expediente: CA 5/98. II.D.10 8590

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» de
Madrid por la que se adjudica el concurso mediante proce-
dimiento abierto 4/98 HUP, para el suministro de material de
curas. II.D.10 8590

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
abiertos que se detallan. II.D.10 8590

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación de aeronaves de coordinación para la lucha
contra incendios forestales durante los años 1998 y 1999.

II.D.11 8591

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación de la realización
de un «spot» publicitario para concienciar a los ciudadanos sobre
el cuidado del entorno natural. II.D.11 8591

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación del suministro
de ventanas para sustitución de carpintería exterior en plantas
semisótano, primera, segunda tercera, cuarta y sexta del Minis-
terio de Medio Ambiente. II.D.12 8592

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de la asistencia técnica. Clave
SE-CO (AH)-1181. II.D.12 8592
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se modifica
la clasificación del contratista, inicialmente fijada en el concurso
por el procedimiento abierto para la contratación de los trabajos
para la sustitución de pavimentos y revestimientos en el Tribunal
de Cuentas, en el edificio sito en la calle de Padre Damián,
número 19. II.D.12 8592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Centro de Transfusión y Banco de Tejidos del
Servicio Catalán de Salud por la que se anuncian diversas adju-
dicaciones definitivas. II.D.12 8592

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas por el que se convoca la licitación para la adjudicación
de un contrato de consultoría y asistencia. II.D.12 8592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: C P 21023/98. II.D.13 8593

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: 98C88022092.

II.D.13 8593

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: C P 21020/98.

II.D.13 8593

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: 98C88023098.

II.D.14 8594

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: 98C88022100.

II.D.14 8594

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se rectifica error detectado en la Resolución de fecha 14
de mayo. II.D.15 8595

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se rectifica error detectado en la Resolución de fecha 8
de mayo. II.D.15 8595

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
del tipo de guantes, jeringas y agujas. Expediente 222/98.

II.D.15 8595

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun-
cian subastas públicas independientes para la enajenación de
cada uno de los locales de titularidad municipal, situados en
las unidades de edificación C-1-15 y C-1-18, calle La Paz y
travesía de Timanfaya, en el polígono residencial «San José de
Valderas». II.D.15 8595

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la contratación, mediante concurso público abierto, del sumi-
nistro e instalación de un sistema informatizado para expedición
y control de títulos de transporte urbano a instalar en los auto-
buses del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. II.D.16 8596

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de 199 viviendas
y ocho locales comerciales de propiedad municipal. II.D.16 8596

Resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el concurso
por procedimiento abierto para la contratación de la asistencia
técnica para trabajos de investigación y desarrollo en aplicación
de soluciones recogidas en el programa de adecuación tecno-
lógica de la Gerencia Municipal de Urbanismo. II.D.16 8596

Resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro, instalación de diverso material informático para la Geren-
cia Municipal de Urbanismo, así como su mantenimiento duran-
te tres años. II.D.16 8596

Resolución del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el concurso
por procedimiento abierto para la contratación del servicio para
ayuda al desarrollo, explotación y mantenimiento de aplicaciones
informáticas para la Gerencia Municipal de Urbanismo.

II.D.16 8596

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de gestión
del servicio de bar-cafetería del edificio interfacultativo de la
Universidad de Cantabria. II.E.1 8597

Resolución de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por la
que se anuncia la contratación del suministro mobiliario diverso
con destino al Área de Ciencia y Tecnología y otras dependencias
de la Universidad. Expediente SU/30/98. II.E.1 8597

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8598 a 8602) II.E.2 a II.E.6
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