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para el reconocimiento de la jubilación anticipada del
sistema de la Seguridad Social, en determinados casos
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Enmiendas de 1996 al anexo del Protocolo relativo
a la intervención en alta mar en casos de contami-
nación por sustancias distintas de los hidrocarburos,
1973 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
11 de mayo de 1994) (revisión de la lista de sus-
tancias) aprobadas el 10 de julio de 1996 por Reso-
lución MEPC. 72(38). A.9 17933

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Seguro obligatorio de automóviles.—Orden de 20 de
mayo de 1998 por la que se da cumplimiento a la
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas
de 27 de octubre de 1997 (97/828/CE) sobre la apli-
cación de la Directiva 72/166/CEE del Consejo rela-
tiva a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros sobre el seguro de la responsabilidad
civil resultante de la circulación de vehículos auto-
móviles y sobre el control de la obligación de asegurar
dicha responsabilidad, en relación con la ampliación
a Eslovenia del Convenio multilateral de garantía.

A.14 17938

Tabaco. Precios.—Resolución de 25 de mayo de
1998, de la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos, por la que se publican los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco
a distribuir por «Tabacalera, Sociedad Anónima», en
expendedurías de tabaco y timbre del área del mono-
polio. A.14 17938

Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Delegación
del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por la que
se publican los precios de venta al público de deter-
minadas labores de tabaco a distribuir por «McLane
España, Sociedad Anónima», en expendedurías de
tabaco y timbre del área del monopolio de la península
e islas Baleares. A.15 17939

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Endesa. Régimen de autorización administrativa pre-
via.—Real Decreto 929/1998, de 14 de mayo, de apli-
cación del régimen de autorización administrativa pre-
via a «Endesa, Sociedad Anónima», y a determinadas
sociedades de su grupo. A.15 17939

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Consejo de Estado. Reglamento Orgánico.—Real
Decreto 990/1998, de 22 de mayo, por el que se
modifica el artículo 50 del Reglamento Orgánico del
Consejo de Estado. B.1 17941

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1063/1998, de 29 de
mayo, por el que se crea el Coordinador general para
las actuaciones derivadas de la catástrofe de las minas
de Aznalcóllar y se establece el régimen y funciones
del mismo. B.1 17941

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Organi-
zación.—Corrección de erratas del Real Decreto
703/1998, de 24 de abril, sobre adscripción y fun-
ciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. B.2 17942

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 861/1998, de 30 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Rafael Rodrí-
guez Hermida. B.3 17943

Nombramientos.—Real Decreto 924/1998, de 8 de
mayo, por el que se nombra a doña Pilar Parejo Pablos
Magistrada de la Sección Segunda, civil y penal, de
la Audiencia Provincial de Las Palmas. B.3 17943

Promociones.—Real Decreto 925/1998, de 8 de
mayo, por el que se nombran Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad. B.3 17943

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 20 de mayo de 1998 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.4 17944

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1065/1998, de 29 de mayo,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don Bernardo Echepare Fernández.

B.4 17944

Real Decreto 1066/1998, de 29 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Jesús Arpón Jarreta. B.4 17944

Nombramientos.—Real Decreto 1067/1998, de 29 de
mayo, por el que se nombra Almirante Jefe de la Zona
Marítima del Mediterráneo al Almirante del Cuerpo
General de la Armada don Adolfo Baturone Santiago.

B.4 17944

Real Decreto 1068/1998, de 29 de mayo, por el que
se nombra Vocal del Tribunal Militar Central al General
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Juan Antonio
Senén Ramírez. B.4 17944

Situaciones.—Orden de 18 de mayo de 1998 por la
que se dispone el pase a la situación de reserva del
Almirante del Cuerpo General de la Armada don Jus-
tino Antón Pérez-Pardo. B.5 17945

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 21 de mayo de 1998, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación del puesto de trabajo convo-
cado, por el sistema de libre designación, por Reso-
lución de 10 de febrero de 1998. B.5 17945

Ceses.—Resolución de 28 de mayo de 1998, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se dispone el
cese de don Esteban González Llorente, en el puesto
de Subdirector general de Promoción Deportiva. B.5 17945
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1069/1998, de 29 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Francisco José Simón
Vila como Director del Gabinete de la Ministra de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. B.5 17945

Nombramientos.—Real Decreto 1070/1998, de 29 de
mayo, por el que se nombra a don Francisco José
Simón Vila Presidente del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. B.6 17946

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 20 de mayo de 1998 por
la que se incluye en el grupo D de los de clasificación
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto
a don Antimo Parreño Jiménez y otros cincuenta y
seis más, en su condición de funcionarios de carrera
del Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio
de Defensa. B.6 17946

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.—Real Decreto 1071/1998, de 29 de
mayo, por el que se nombra Coordinador general para
las actuaciones derivadas de la catástrofe de las minas
de Aznalcóllar a don Félix Pérez Miyares. B.6 17946

Destinos.—Orden de 21 de mayo de 1998 por la que
se resuelve convocatoria para cubrir puesto de trabajo
del Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema de
libre designación. B.7 17947

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 27 de febrero de
1998, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardía
de la Policía Local. B.7 17947

Resolución de 4 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Sorvilán (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario. B.7 17947

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de abril de 1998,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Martiniano Santiago Pavón Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Bio-
química y Biología Molecular», adscrito al Departamen-
to de Bioquímica, Bromatología y Toxicología (actual-
mente Bioquímica, Bromatología, Toxicología y Medi-
cina Legal). B.7 17947

Resolución de 27 de abril de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco José
Jiménez-Espadafor Aguilar Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Máquinas y Motores
Térmicos», adscrito al Departamento de Ingeniería
Energética y Mecánica de Fluidos. B.8 17948

Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Arenas
Posadas Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Historia e Instituciones Económicas»,
adscrito al Departamento de Teoría Económica y Eco-
nomía Política. B.8 17948

PÁGINA

Resolución de 11 de mayo de 1998, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don David Vicente
Blanquer Criado Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Derecho Administrativo.

B.8 17948

Destinos.—Resolución de 12 de mayo de 1998, de
la Universidad de Murcia, por la que se resuelve la
convocatoria de 6 de febrero de 1998 para la provisión
de puestos por el sistema de libre designación. B.8 17948

Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se resuelve la con-
vocatoria de adjudicación de un puesto de trabajo
mediante el procedimiento de libre designación, con-
vocado por Resolución de 13 de abril de 1998. B.8 17948

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería
de Marina y de la Guardia Civil. Grado supe-
rior.—Resolución de 21 de mayo de 1998, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38288/1998, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en los centros docentes
militares de formación de grado superior para los Cuer-
pos Generales de los Ejércitos, de Infantería de Marina
y de la Guardia Civil. B.9 17949

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Delineantes al servicio de la Hacienda
Pública.—Resolución de 14 de mayo de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
definitiva de aspirantes aprobados en la fase de opo-
sición tanto por el sistema general de acceso libre como
por el de promoción interna, en las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Delineantes al servicio
de la Hacienda Pública, convocadas por Orden de 25
de septiembre de 1997. B.11 17951

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Resolución de
18 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se hace pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición, por el sistema espe-
cial de promoción interna, en las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facul-
tativos, convocadas por Orden de 23 de octubre de
1997. B.11 17951

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de mayo de 1998, del Ayuntamiento de El Vendrell
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer
nueve plazas de Vigilante Auxiliar. B.11 17951

Resolución de 11 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer doce plazas de Guardia de la Policía
Local. B.12 17952

Resolución de 13 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Rentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.12 17952
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de mayo de 1998, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros de la
Comisión que ha de juzgar el concurso para la pro-
visión de una vacante de plaza vinculada incluida en
el concierto suscrito entre esta Universidad y el Ins-
tituto Nacional de la Salud. B.12 17952

Resolución de 6 de mayo de 1998, de la Universidad
de Alicante, por la que se corrigen errores en la de
20 de abril de 1998, por la que se hace pública la
composición de una Comisión juzgadora de un con-
curso docente de méritos. B.13 17953

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Civil.—Real Decreto 869/1998, de 8 de mayo, por
el que se concede el cambio de apellidos a don Ramón Martín
Rull. B.14 17954

Títulos nobiliarios.—Orden de 5 de mayo de 1998 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Antillón,
a favor de don Ramón Pérez de Herrasti y Narváez. B.14 17954

Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Albayda, con Grandeza de
España, a favor de don Ramón Pérez de Herrasti y Nar-
váez. B.14 17954

Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Villena, a favor de don Fran-
cisco de Borja Soto y Moreno-Santamaría. B.14 17954

Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de La Conquista, a favor de
don Ramón Pérez de Herrasti y Narváez. B.14 17954

Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Duque de Escalona, con Grandeza de Espa-
ña, a favor de don Francisco de Borja Soto y Moreno-San-
tamaría. B.14 17954

Orden de 5 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Villa Antonia, a favor de don
Pedro Manuel Burriel Eymar. B.15 17955

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 11 de mayo de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo, correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 512-1.a B/1998, y se emplaza a los inte-
resados en el mismo. B.15 17955

Encomienda de gestión.—Resolución de 29 de mayo de 1998,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se renueva
la vigencia y se modifica parcialmente la encomienda de ges-
tión prevista por el Real Decreto 341/1997, de 7 de mar-
zo. B.15 17955

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Enseñanzas Artísticas.—Orden de 24 de abril de
1998 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de grado elemental de Danza «Helade», de Bur-
gos. B.15 17955

Orden de 24 de abril de 1998 por la que se autoriza la impar-
tición de las enseñanzas de grado elemental de Danza al centro
«Akamine-Smink», de Torrelavega (Santander). B.16 17956

PÁGINA
Fundaciones.—Resolución de 17 de abril de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación Española para la Inves-
tigación del Cáncer», de Aizoáin (Navarra). B.16 17956

Resolución de 17 de abril de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Emmanuel Mounier» (FEM), de
Madrid. C.1 17957

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden de 2 de abril de 1998 por la que se
clasifica y registra la fundación «Madre Teresa de Calcu-
ta». C.1 17957

Orden de 2 de abril de 1998 por la que se clasifica y registra
la fundación «S.B.C. Sin Barreras de Comunicación». C.2 17958

Orden de 2 de abril de 1998 por la que se clasifica y registral
la fundación «Paz y Cooperación». C.3 17959

Orden de 2 de abril de 1998 por la que se clasifica y registra
la fundación Säätiö Empatia. C.4 17960

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.—Orden de 12 de mayo de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 122/1996, interpuesto por la representación de «Lemur
Internacional, Sociedad Anónima». C.5 17961

Orden de 12 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 293/1995,
interpuesto por la representación de «Securitas Seguridad
España, Sociedad Anónima». C.5 17961

Orden de 12 de mayo 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 791/1995, interpuesto por don Ricardo Pascua
Alonso. C.5 17961

Orden de 12 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 1.818/1995, interpuesto por la representación
de la «Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad,
Sociedad Anónima» (GASELEC). C.6 17962

Orden de 12 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo número 214/1995,
interpuesto por la representación del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industria-
les. C.6 17962

Orden de 12 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativo número 137/1995,
interpuesto por la Asociación de Autogeneradores de Energía
Eléctrica. C.6 17962

Orden de 12 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo número 184/1994, interpuesto por «Altos
Hornos del Mediterráneo, Sociedad Anónima». C.6 17962

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sentencias.—Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dis-
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio-
so-administrativo número 356/1996, interpuesto por la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. C.7 17963

Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 652/1996, interpuesto por (ANFFE) Aso-
ciación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes. C.7 17963
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Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 355/1997, interpuesto por «Cexac, Com-
pañía Extremeña de Aceites y Cereales, Sociedad Limita-
da». C.7 17963
Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en los recursos contencioso-ad-
ministrativos números 2.063/1995 y 2.092/1995, interpuestos
por don Juan Bautista Herrero Huerta y doña Concepción
Luna Herrera. C.7 17963
Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana (Valencia), en el recurso contencioso-administrativo
número 1.027/1995, interpuesto por don Elías Falcó Sepul-
cre. C.8 17964
Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
201/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 45.392, promovido por
el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España. C.8 17964
Orden de 7 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número
870/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 2.704/1990, promovido
por la entidad mercantil «J. García Carrión, Sociedad Anó-
nima». C.8 17964

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Premios Nacionales.—Resolución de 20 de mayo de 1998, de
la Subsecretaría, por la que se conceden los Premios Nacio-
nales de Medio Ambiente 1998. C.8 17964

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 29 de mayo de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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. C.9 17965

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 12 de marzo de 1998, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la modificación
de los Estatutos de la Fundación denominada «Escuelas del
Ave María», de Málaga. C.9 17965

Orden de 17 de marzo de 1998, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos
de la Fundación denominada «Manuel Márquez Gutiérrez»,
de Torrox (Málaga). C.9 17965

Orden de 30 de marzo de 1998 de la Consejería de Cultura
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la Fundación «Ruizco Nieto». C.10 17966

Orden de 2 de abril de 1998 de la Consejería de Cultura por
la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en el
Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la Fundación «Almería Club de Fútbol». C.11 17967

Orden de 3 de abril de 1998, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la Fundación «Algaidas para el estudio y conservación de
la obra de Berrocal» (FAECOB). C.11 17967

Orden de 22 de abril de 1998, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se aprueba la modificación de los Esta-
tutos de la fundación denominada «Sagrada Familia», de Ante-
quera (Málaga). C.12 17968

UNIVERSIDADES

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 13 de mayo de 1998, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se modifica la Reso-
lución de 13 de marzo de 1996, donde se publica el plan
de estudios de Diplomado en Enfermería (Campus de
Lugo). C.12 17968

Resolución de 13 de mayo de 1998, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se modifica la Resolución
de 7 de julio de 1994, donde se publica el plan de estudios
de Licenciado en Farmacia. C.14 17970

Resolución de 13 de mayo de 1998, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se modifica la Resolución
de 18 de diciembre de 1992, donde se publica el plan de
estudios de Licenciado en Matemáticas. C.14 17970
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que se cita. II.A.13 8721
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de viviendas
y locales situados en varias provincias. Expediente 8VS/0035.

II.A.13 8721

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
el suministro de chalecos salvavidas inflables. II.A.14 8722

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
la adquisición de mobiliario, electrodomésticos, menaje y ofi-
mática. II.A.14 8722

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 37/98 MA.

II.A.14 8722

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logistíco a la Zona Interregional Centro, por la que se anuncia
concurso público ordinario, para la contratación de los sumi-
nistros comprendidos en el expediente número 98.107 (baterías
de diversos modelos para vehículos militares del Ejército de
Tierra destinados a cubrir las necesidades de los GMANTO.
VII/11, VII/31, VI/61 y VI/71). II.A.15 8723

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. Concurso 55/98.

II.A.15 8723

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. Concurso 56/98.

II.A.15 8723

.Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 16/98.

II.A.15 8723

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. Subasta 15/98.

II.A.15 8723

Resolución de la Delegación Especial de Valencia por la que
se anuncia concurso público para contratar los expedientes que
se citan. II.A.16 8724

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se acuerda la anulación de las actuaciones realizadas en la tra-
mitación del expediente de contratación 13/98UR280, para la
realización de trabajos de apoyo al mantenimiento del catastro
urbano del municipio de Madrid. II.A.16 8724

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid, Gerencia
del Catastro por la que se anuncia la convocatoria de concurso
abierto para la contratación de los trabajos de apoyo al man-
tenimiento del catastro urbano del municipio de Madrid. Expe-
diente 13/98.UR.280. II.A.16 8724

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
la asistencia técnica en desarrollo de aplicaciones para la rea-
lización de estadísticas en el entorno MVS. II.A.16 8724

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
campaña de publicidad de la iniciativa PYME de desarrollo
empresarial (81/98). II.B.1 8725

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.1 8725

PÁGINA

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 estudio informativo y proyecto constructivo del
ramal de acceso al puerto de Marín (Pontevedra) (9830080).

II.B.2 8726

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 constructivo línea Castejón-Bilbao, tramo
Orduña-Bilbao, instalaciones de seguridad (CTC, BAB y encla-
vamientos) (9830150). II.B.2 8726

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 constructivo «Línea Madrid-Hendaya,
tramo Vitoria-Zumárraga, instalaciones de seguridad (CTC, BAB
y enclavamientos)» (9830130). II.B.2 8726

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 subasta.

II.B.3 8727

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. II.B.3 8727

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de trabajos técnicos y de investigación para la organización
y difusión de las actividades del Departamento de Educación
del Museo Arqueológico Nacional, Madrid. II.B.3 8727

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la restauración
de pinturas de la Casa de los Tiros (Granada). II.B.4 8728

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de fotografía de 6.000
dibujos y 500 mapas. II.B.4 8728

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.B.4 8728

Resolución de la Dirección Provincial en Zaragoza por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, las obras
y equipamiento que se indican. II.B.5 8729

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convocan concursos,
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica. II.B.5 8729

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para las obras de
la sala de conferencias del Auditorio Nacional de Música.

II.B.5 8729

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras de rejuntado de la fachada sureste y recuperación
de paramentos del patio en el Castillo-Palacio de Magalia.

II.B.6 8730

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Cáceres, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 27 de mayo de 1998, por la que se
anuncia licitación de contratos de obras. II.B.6 8730

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
el concurso de suministros que se cita. Expediente: CA 210/98-S
(sobres). II.B.6 8730

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
obras número 42/1998. II.B.6 8730
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para las
contratación del suministro de productos fitosanitarios contra
la «Mosca del olivo» [bactrocera (dacus) oleae gmel], a la Sub-
dirección General de Sanidad Vegetal, durante 1998. II.B.7 8731

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de material diverso para creación de 14 unidades de
control de calidad en el ámbito de las Comunidades Autónomas.

II.B.7 8731

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso abierto de marcapasos, expediente C.A. 9800036. II.B.8 8732

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» sobre corrección
de error en concurso de suministros por procedimiento abierto
número 29/98. II.B.8 8732

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. Expediente 1998-0-93. II.B.8 8732

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedien-
te 1998-0-0101. II.B.8 8732

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.B.8 8732

Resolución del Hospital Universitario «J. María Morales Mese-
guer», de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del servicio que se cita. II.B.9 8733

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para el servicio de limpieza de las dependencias de los
servicios centrales de la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza, del organismo autónomo Parques Nacionales y del
edificio del CMGF Puerta de Hierro (Vivero Central). Año 1998.

II.B.9 8733

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. II.B.9 8733

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación de concurso de obra,
por el procedimiento abierto. II.B.9 8733

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Hacienda por la que se da publicidad a la contratación,
por procedimiento abierto de concurso, para el servicio de gra-
bación y verificación informática de datos generales en materia
de juego. II.B.10 8734

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público por procedimiento abierto del contrato de suministro
para la adquisición de 300.000 dosis de vacuna antigripal.

II.B.10 8734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación del expediente que se
cita. II.B.10 8734

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro que se cita. Expe-
diente número 172/98. II.B.11 8735

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para las obras
de tratamiento avenida Dos de Mayo, primera fase; redacción
de proyecto y ejecución de las obras de urbanización del parque
urbano Prado Ovejero, y urbanización parque Coimbra.

II.B.11 8735

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para los sumi-
nistros de vestuario Servicio Bomberos, suministro de impresos
de los Centros Culturales, repuestos para papeleras vías públicas,
repuestos bancos parques públicos dentro del convenio INEM-
Ayuntamiento y el servicio de mantenimiento de los recipientes
herméticos para RR.SS.UU. de la zona situada al sur de la
calle Mayor del municipio de Móstoles. II.B.11 8735

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la que se anuncia
la subasta para el aprovechamiento del corcho, año 1998.

II.B.12 8736

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8737 a 8739) II.B.13 a II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 8740) II.B.16
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