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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Estatutos de Autonomía.—Ley Orgánica 1/1998, de
15 de junio, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia. A.9 19785
Código Penal y Enjuiciamiento Criminal.—Ley Orgá-
nica 2/1998, de 15 de junio, por la que se modifican
el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A.13 19789
Régimen Electoral General.—Ley Orgánica 3/1998,
de 15 de junio, de modificación de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General. A.15 19791
Fondo Asiático de Desarrollo.—Ley 15/1998, de 15
de junio, por la que se autoriza la participación del
Reino de España en la sexta reposición de recursos
del Fondo Asiático de Desarrollo. A.16 19792
Créditos extraordinarios.—Ley 16/1998, de 15 de
junio, sobre concesión de un crédito extraordinario,
por importe de 5.647.019.074 pesetas, para atender
el déficit de explotación de las líneas de Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE), producido en el ejercicio 1995.

B.4 19796
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Ley 17/1998, de 15 de junio, por la que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de
20.425.257.360 pesetas, para atender compensacio-
nes de tasas universitarias y otros gastos del Ministerio
de Educación y Cultura. B.5 19797

Bienes culturales.—Ley 18/1998, de 15 de junio, de
modificación parcial de la Ley 36/1994, de 23 de
diciembre, relativa a la restitución de bienes culturales
que hayan salido de forma ilegal del territorio de un
Estado miembro de la Unión Europea. B.7 19799

Comunidad Foral de Navarra. Convenio Económi-
co.—Ley 19/1998, de 15 de junio, por la que se aprue-
ba la modificación del Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra. B.8 19800

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Reino
de España y la República de Bulgaria para la promo-
ción y protección recíproca de inversiones, hecho «ad
referendum» en Sofía, el 5 de septiembre de 1995.

C.7 19815

Modificación de los Estatutos de «Eurofima», sociedad
europea para la financiación de material ferroviario
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 30
de noviembre de 1984). C.10 19818

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y Planta Judicial.—Real Decreto
1115/1998, de 5 de junio, por el que se establece
la separación de Juzgados de Primera Instancia y Juz-
gados de Instrucción en el partido judicial de Santa
Cruz de Tenerife. C.12 19820

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Enseñanzas de Idiomas y Artísticas. Precios públi-
cos.—Orden de 1 de junio de 1998 por la que se
establecen los precios públicos correspondientes a las
enseñanzas de Idiomas, Música, Danza, Arte Dramá-
tico y Conservación y Restauración de Bienes Cultu-
rales para el curso 1998-1999. C.13 19821

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1111/1998, de 29 de
mayo, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Valencia a don Fernando de Rosa Torner. C.15 19823

Real Decreto 1112/1998, de 29 de mayo, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de León a don
José Rodríguez Quirós. C.15 19823

Destinos.—Orden de 9 de junio de 1998 por la que
se destina a los Jueces que se mencionan como con-
secuencia del concurso resuelto por acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. C.15 19823

Adscripciones.—Acuerdo de 26 de mayo de 1998, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don José María Tomás
y Tío, a la Audiencia Provincial de Valencia. C.16 19824

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 26 de mayo de 1998, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. C.16 19824

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 3 de junio de 1998 por la que
se procede a dar publicidad a la adjudicación de los
puestos de trabajo convocados por el sistema de libre
designación, en los Servicios Centrales de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. D.1 19825

Orden de 3 de junio de 1998 por la que se resuelve
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en los Servicios Periféricos de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, correspondientes al
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. D.1 19825

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 25 de mayo de 1998, de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se rectifica la Orden de 16 de marzo de
1998 por la que se adjudican destinos de la convo-
catoria de 5 de noviembre de 1997, para la provisión
de puestos de trabajo adscritos al grupo D, vacantes
en Correos y Telégrafos. D.2 19826

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 11 de junio de 1998 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

D.2 19826

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de mayo de
1998, de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por
la que se nombra a don Santiago Posteguillo Gómez
Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa». D.2 19826

Resolución de 28 de mayo de 1998, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Inés Uribe-E-
cheverría Fernández en el área de conocimiento «Fi-
lología Inglesa», cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 25 de abril de 1997. D.3 19827

Resolución de 28 de mayo de 1998, de la Universidad
«Jaume I», de Castellón, por la que se nombra a doña
Amelia Simó Vidal Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa». D.3 19827

Resolución de 1 de junio de 1998, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Luis Álvarez-Sala Walther Catedrático vinculado
del área de conocimiento de «Medicina», adscrito al
departamento de Medicina, en el Servicio de Neumo-
logía del hospital universitario «San Carlos» y su área
asistencial. D.3 19827

Resolución de 2 de junio de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Joaquín
Muñoz-Cobo Rosales Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Biología Animal» del Depar-
tamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología. D.3 19827
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Resolución de 2 de junio de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Tomas Garrido
Pulido Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad» del
Departamento de Administración de Empresas, Con-
tabilidad y Sociología. D.3 19827

Resolución de 3 de junio de 1998, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Victoria Cabrera Valdés Catedrática de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Prehistoria». D.4 19828

Resolución de 5 de junio de 1998, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Suárez Cardona.

D.4 19828

Resolución de 5 de junio de 1998, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio López Castillo.

D.4 19828

Resolución de 5 de junio de 1998, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don César Aguado Renedo.

D.4 19828

Resolución de 8 de junio de 1998, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Ángeles Zurro
Moro. D.4 19828

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados. Provisión temporal.—Acuerdo de 9 de
junio 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,
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Tafalla (Navarra). D.5 19829

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo
de 9 de junio de 1998, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
hace pública la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas de especialización para cubrir 10 plazas
de Magistrado especialista en el orden jurisdiccional
social. D.5 19829

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 8 de junio de 1998
por la que se nombran los Tribunales que han de juzgar
el procedimiento convocado por Orden de 27 de abril
de 1998 para que los funcionarios de carrera del Cuer-
po de Maestros con destino en el ámbito de gestión
del Ministerio de Educación y Cultura puedan adquirir
nuevas especialidades. D.6 19830

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 28 de mayo de 1998, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en esta Institución para los grupos
A, B, C y D. D.10 19834

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 8 de junio
de 1998, de la Dirección General de la Función Pública,
efectuando modificaciones y corrigiendo errores de la
de 21 de abril, por la que se dio publicidad a las bases
del concurso ordinario y convocatorias específicas para
la provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. E.7 19847

Resolución de 8 de junio de 1998, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se rectifica
la de 21 de abril de 1998, que dio publicidad a la
relación individualizada de méritos generales de los
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. F.4 19860

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de mayo de 1998, del Ayuntamiento de Amposta
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. F.4 19860

Resolución de 15 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), Instituto Municipal de Servicios
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Peón, personal laboral. F.4 19860

Resolución de 19 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de La Solana (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Secretario interino de Admi-
nistración General. F.4 19860

Resolución de 20 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer diez plazas de Agente de la Policía Local. F.5 19861

Resolución de 20 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia
de la Policía Local. F.5 19861

Resolución de 21 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Becerreá (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Obras y Servicios, per-
sonal laboral. F.5 19861

Resolución de 22 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

F.5 19861

Resolución de 25 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Coordinador Deportivo.

F.5 19861

Resolución de 27 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), Instituto Municipal de
Deportes, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Director, personal laboral. F.5 19861

Resolución de 5 de junio de 1998, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Auxiliar de Administración
General. F.6 19862
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Resolución de 5 de junio de 1998, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Auxiliares de Servicios Gene-
rales. F.6 19862

Resolución de 5 de junio de 1998, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Sanitario Titulado. F.6 19862

Resolución de 5 de junio de 1998, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer 13 plazas de Administrativo de Administración
General. F.6 19862

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de mayo de 1998, de la Universidad de Lleida, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de varias plazas docentes. F.7 19863

Resolución de 19 de mayo de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se declara desierto
el concurso de acceso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Universidad del área de conocimien-
to de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al
Departamento de Termodinámica Aplicada. F.10 19866

Resolución de 19 de mayo de 1998, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 17 de abril
por la que se hace pública la composición de comi-
siones de diversas plazas de Cuerpos Docentes. F.10 19866

Resolución de 21 de mayo de 1998, de la Universidad
de Sevilla, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni-
versidad. F.10 19866

Personal laboral.—Resolución de 28 de mayo de
1998, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso oposición libre para la cobertura mediante
contratación de carácter indefinido de la plaza de Téc-
nico Especialista de Informática y Comunicaciones de
la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática,
vacante en la plantilla de personal laboral de esta Uni-
versidad. F.10 19866

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencias.—Orden de 25 de mayo de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección Cuarta, en el recurso número 4/831/1994, interpuesto
por don Dame Diop. F.11 19867

Orden de 25 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuar-
ta, en el recurso número 4/1.298/1995, interpuesto por don
Krim Louli. F.11 19867

Orden de 25 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuar-
ta, en el recurso número 4/146/1994, interpuesto por don
Vicente Miró Dura. F.11 19867

Orden de 25 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuar-
ta, en el recurso número 4/343/1996, interpuesto por don
José Pinzón Peña. F.11 19867

PÁGINA
Resolución de 25 de mayo de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sec-
ción Octava, en el recurso número 8/277/1997, interpuesto
por don Carlos Alberto Rocca Martínez. F.12 19868

Orden de 25 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuar-
ta, en el recurso número 4/1.162/1995, interpuesto por don
Said Herrera Pájaro. F.12 19868

Orden de 25 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuar-
ta, en el recurso número 4/1.099/1995, interpuesto por don
Antonio García Buzón. F.12 19868

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Concentración de empresas.—Orden de 25 de mayo de 1998
por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo
de Ministros de 14 de mayo de 1998, por el que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 17.b) de la Ley 16/1989, de 17
de julio, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar
la aprobación de la operación de concentración económica
consistente en la adquisición de la totalidad de las acciones
de la empresa «Tambrands, Inc.», por la empresa «The Procter
and Gamble Company», a la observancia de determinadas
condiciones. F.12 19868

Lotería Nacional.—Resolución de 6 de junio de 1998, del Orga-
nismo 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 18 de junio de
1998. F.13 19869

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de junio de 1998, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 11 y 13 de junio
de 1998 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.14 19870

Sentencias.—Resolución de 22 de mayo de 1998, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3.781/1994, interpuesto por don Fran-
cisco Javier Merelo Abela. F.14 19870

Resolución de 22 de mayo de 1998, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo
número 1.250/1993, interpuesto por don César Luis Lobato
Gómez. F.15 19871

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.—Resolución de 19 de mayo de 1998, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso número 3/943/1995, inter-
puesto por don Vicente Jiménez Cabanillas y don Faustino
Vicente Nicolás. F.15 19871

Resolución de 20 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic-
tada en el recurso número 3/1.436/1995, interpuesto por don
José Manuel Lorenzo de la Fuente. F.15 19871
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Resolución de 20 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic-
tada en el recurso número 3/1.982/1995, interpuesto por don
Ángel López Martínez. F.15 19871

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 6 de abril
de 1998, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo con-
trolador de líneas telefónicas, marca «Interlink», modelo
Single-Line. F.16 19872

Homologaciones.—Resolución de 4 de mayo de 1998, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se modi-
fica la Resolución de 6 de junio de 1996, por la que se declara
la homologación de un motor para bote salvavidas para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.16 19872

Resolución de 18 de mayo de 1998, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo pescante de bote de rescate «Servo Ship», para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.16 19872

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican ayudas para el subprograma de estancias
de investigadores españoles en centros de investigación
extranjeros. G.1 19873

Resolución de 3 de junio de 1998, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que
se corrige error por omisión padecido en la Resolución de
14 de mayo de 1998, de la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica, por la que se convocan
ayudas para favorecer la movilidad del profesorado en
los programas de Doctorado de las Universidades públicas,
con el objeto de potenciar la calidad de la formación del alum-
nado del tercer ciclo y de los grupos de investigación y
docencia. G.2 19874

Subvenciones.—Resolución de 19 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se deniegan unas solicitudes de sub-
vención para la realización de acciones integradas de inves-
tigación científica y técnica entre España y Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para el período 1 de
abril de 1998 a 31 de marzo del 2000. G.4 19876

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden de 20 de mayo de 1998 por la que se
clasifica y registra la Fundación Clínica San Francisco de
León. G.4 19876

Orden de 20 de mayo de 1998 por la que se clasifica y registra
la fundación «Pro Sanctuarium Vitae». G.5 19877

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas combustible. Instalaciones.–Resolución de 19 de mayo
de 1998, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe al Instituto Tecnológico de Castilla y León en el
Registro Especial de Entidades para la Formación de Insta-
ladores de Gas. G.6 19878

PÁGINA
Sentencias.—Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo,
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administra-
tivo número 284/1988, promovido por «Útiles y Suministros
para el Automóvil, Sociedad Anónima». G.7 19879

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
840/1995, promovido por «Hälsoprodukter Lars Kärne-
rud AB». G.7 19879

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.857/1994, promovido por «Smithkline Biologicals, Sociedad
Anónima». G.7 19879

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.276/1995, promovido por «Ingeniería y Servicios Aeroespa-
ciales, Sociedad Anónima». G.7 19879

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.124/1995, promovido por «Pierre Fabre Sante, Sociedad
Anónima». G.8 19880

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
948/1995-04, promovido por «Santillana, Sociedad Anóni-
ma». G.8 19880

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.820/1995, promovido por «Mirabel Fisheries Ltd.». G.8 19880

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.941/1995, promovido por «PCI Ausburg GmbMBH». G.8 19880

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.133/1995, promovido por Stac Electronic. G.9 19881

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
214/1996, promovido por «Unilever N. V.», actuando como
codemandada «Vitasoy International Holdings Limited». G.9 19881

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.734/1995, promovido por «Kodak-Pathe, Sociedad
Anónima». G.9 19881
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Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
384/1996-04, promovido por «Basf AG». G.9 19881

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.046/1995, promovido por «C.I.T.A. Tabacos de Canarias,
Sociedad Anónima». G.10 19882

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
554/1996-04, promovido por «Ecs Holdings Inc.». G.10 19882

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
645/1996-04, promovido por «Spirac Engineering AB». G.10 19882

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.706/1995, promovido por «Imperial Tobacco Limited». G.10 19882

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.865/1994, promovido por «Swiss Army Brands, Ltd.». G.11 19883

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.930/1994, promovido por «Sony Kabushiki Kaisha». G.11 19883

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.064/1994-04, promovido por «The Coca-Cola Com-
pany». G.11 19883

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.105/1994, promovido por Ferrocarriles de la Generalitat de
Catalunya. G.11 19883

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.457/1994, promovido por «Grupo Navidul, Sociedad Anó-
nima». G.12 19884

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
284/1996-04, promovido por «Quelle, Sociedad Anóni-
ma». G.12 19884

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.487/1994, promovido por don José María Calzada
Badia. G.12 19884

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.602/1994, promovido por «Centros de Neorestauración,
Sociedad Anónima». G.12 19884

PÁGINA
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
134/1994, promovido por «Telefónica de España, Sociedad
Anónima», actuando como coadyuvante «Syntex Ibérica, Socie-
dad Anónima» G.13 19885
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
413/1994-04, promovido por «Krug Vins Fins de Champagne,
Sociedad Anónima». G.13 19885
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
551/1995, promovido por «Caja de Previsión y Socorro, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», actuando como coad-
yuvante «Allianz-Ras Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima». G.13 19885
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 916/1994, promovido por «Beyela, Sociedad Anóni-
ma». G.13 19885
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 948/1994, promovido por «Walton, Sociedad Anónima».

G.14 19886
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.251/1994, promovido por «Sogeval, Sociedad Anónima,
Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva»,
actuando como codemandada «Aurora Polar, Sociedad Anó-
nima de Seguros». G.14 19886
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.344/1994, promovido por «Loewe Hermanos, Sociedad Limi-
tada», actuando como coadyuvante «Ángel Reinares, Sociedad
Limitada». G.14 19886
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.603/1994, promovido por «Centros Comerciales Continente,
Sociedad Anónima». G.14 19886
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 37/1995,
promovido por SSL Retail Limited. G.15 19887
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número
301/1996-04, promovido por «Banco Central Hispanoameri-
cano, Sociedad Anónima». G.15 19887
Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 231/1991-04, promovido por «Bárbara, Sociedad Anóni-
ma». G.15 19887
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Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
396/1996-04, promovido por «Royal Metropolitan España,
Sociedad Anónima». G.15 19887

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, en el recurso contencioso-administrativo número
116/1995, promovido por «Destilerías Pedro Giro, Sociedad
Anónima» actuando como coadyuvante la entidad «J. A. Nadal
Giro, Sociedad Anónima». G.16 19888

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
262/1995, promovido por «Telefónica de España, Sociedad
Anónima». G.16 19888

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
1.575/1995, promovido por doña Marta Esteve Cruella. G.16 19888

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
25/1996, promovido por «Laboratorios del Dr. Esteve, Socie-
dad Anónima». G.16 19888

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.378/1996, promovido por Mobil Oil Corporation, actuan-
do como coadyuvante «Ares Capital, Sociedad Anóni-
ma». G.16 19888

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 195/1995, promovido por Bayer AG. H.1 19889

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
2.479/1994, promovido por «Transplastic, Sociedad Anóni-
ma». H.1 19889

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 714/1995, promovido por Northern Telecom Limited. H.1 19889

Resolución de 14 de mayo de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 496/1994, promovido por «Herdez, Sociedad Anónima,
de C. V.». H.1 19889

Subvenciones.—Resolución de 29 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Minas, por la que se publica la relación
de empresas subvencionadas con cargo al ejercicio
de 1997. H.2 19890

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 21 de mayo de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 1/83/1998 y se emplaza a los interesados en el
mismo. H.4 19892

Sentencias.—Orden de 21 de mayo de 1998 por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de
mayo de 1998, en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada en fecha 23 de febrero de 1998 por la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo
1/475/1993, interpuesto por la Federación de Municipios de
Cataluña. H.5 19893

Orden de 21 de mayo de 1998 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 1998,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contenciosoad-
ministrativo 1/337/1995, interpuesto por don Vicente Espi-
nosa Adamez. H.5 19893

Orden de 22 de mayo de 1998 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1998,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 19 de diciembre de 1997 por la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo
1/245/1995, interpuesto por don Santiago Malabia Martín y
otros. H.5 19893

Orden de 22 de mayo de 1998 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1998,
en que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo 1/377/1994, interpuesto por la Federación Nacio-
nal de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Téc-
nica y Dental. H.5 19893

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 26 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se ordena la publi-
cación del convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para el desarrollo de planes de formación
continua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas, de 23 de diciembre
de 1996. H.6 19894

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
26 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad de Madrid, para
el desarrollo de planes de formación continua acogidos
al 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Administra-
ciones Públicas de 23 de diciembre de 1996. H.7 19895

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 26 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma Valen-
ciana, para el desarrollo de planes de formación continua
acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas, de 23 de diciembre de 1996. H.8 19896
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Sentencias.—Orden de 1 de junio de 1998 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 3/298/1996, promovido por don
Antonio Reyes Sallago. H.8 19896

Orden de 1 de junio 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 contencio-
so-administrativo 3/1.916/1993, promovido por don Antonio
Gil Larios. H.9 19897

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 19 de mayo 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 583-1.a B/1998. H.9 19897

Resolución de 28 de mayo 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 conten-
cioso-administrativo número 1/717/1998. H.9 19897

Resolución de 28 de mayo 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 conten-
cioso-administrativo número 1/718/1998. H.9 19897

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sentencias.—Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se
dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sen-
tencia de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso con-
tenciosoadministrativo número 1/1.778/1994, interpuesto por
la representación procesal del Ayuntamiento de
Sanxenxo. H.10 19898

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia de la
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contenciosoadmi-
nistrativo número 1/710/1996, interpuesto por don Francisco
Teruel Gázquez y otros; así como cumplimiento de auto del
Tribunal Supremo, declarando desierto el recurso de casación,
promovido por los recurrentes contra la anterior senten-
cia. H.10 19898

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, del auto del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, recaído en el recurso contencio-
soadministrativo número 195/1995, interpuesto por la enti-
dad mercantil «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad
Anónima» (ENDESA). H.10 19898

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri-
bunal Supremo, recaída en el recurso de casación núme-
ro 7.963/1996, preparado por el Abogado del Estado en la
representación que le es propia y por el Ayuntamiento de
Cartagena. H.10 19898

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia de la
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1/2.755/1995, interpuesto por la represen-
tación procesal de don Ángel Moreno Oliva. H.11 19899

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia de la
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1/502/1995, interpuesto por la represen-
tación procesal de don Manuel García de la Cruz y Agui-
lar. H.11 19899

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri-
bunal Supremo, recaída en el recurso de casación núme-
ro 1.598/1994, preparado por el Abogado del Estado en repre-
sentación de la Administración General del Estado. H.11 19899

PÁGINA
Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia de la
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1/1.907/1994, interpuesto por el Ayunta-
miento de Madrid. H.11 19899

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaí-
da en el recurso contencioso-administrativo número
1.271/1995, interpuesto por doña María Amparo Piñón Cou-
choud. H.12 19900

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaí-
da en el recurso contencioso-administrativo número
1/358/1994, interpuesto por la entidad mercantil «Marina
Blanca, Sociedad Anónima», así como cumplimiento de auto
del Tribunal Supremo por el que se declara desierto el recurso
de casación preparado por la Administración del Estado con-
tra la anterior sentencia. H.12 19900

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaí-
da en el recurso contencioso-administrativo número
1/4.052/1995, interpuesto por la entidad «Maruenda Tre-
miño, C.B.». H.12 19900

Orden de 13 de mayo de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia de la
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1580/1995, interpuesto por don Ángel
Pérez-Cortés Rodríguez. H.13 19901

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de junio de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de junio de 1998, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.13 19901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 75/1998, de 24 de marzo,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, la iglesia del convento de Santo Domingo en
el barrio del Perchel (Málaga). H.13 19901

UNIVERSIDADES

Universidad «Rey Juan Carlos». Planes de estudios.—Reso-
lución de 29 de mayo de 1998, de la Universidad «Rey Juan
Carlos», por la que se ordena la publicación del plan de estu-
dios del título de Diplomado en Gestión y Administración
Pública, a impartir en su Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. H.16 19904

Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Universidad «Rey
Juan Carlos», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios del título de Diplomado en Ciencias Empresariales
a impartir en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. I.7 19911

Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Universidad «Rey
Juan Carlos», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios del título de Diplomado en Relaciones Laborales,
a impartir en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les. I.14 19918

Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Universidad «Rey
Juan Carlos», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios del título de Licenciado en Derecho, a impartir
en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. J.6 19926
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Requisitorias. II.D.15 9743
Edictos. II.D.16 9744

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
subasta pública para desbrozo de maleza en el Servicio de Muni-
cionamiento (polvorines de Mougá), de la Zona Marítima del
Cantábrico. II.E.1 9745
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PÁGINA
Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al suministro de diversos
materiales de limpieza y limpieza industrial (limpieza). Expe-
diente 98/0024 (lote 1). II.E.1 9745

Resolución de la Base Aérea de Morón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al suministro e insta-
lación de diversos materiales de telecomunicaciones. Expediente
98/0012. II.E.1 9745

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 4/98 (12/1/117) VF.

II.E.1 9745

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 1/98 MP. II.E.1 9745

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 1/98 MA. II.E.1 9745

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 10/98 MA. II.E.2 9746

Resolución del Centro Principal Helios Español (CPHE) por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al man-
tenimiento integral del edificio Centro Principal Helios España.
Expediente 98/0043. II.E.2 9746

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del expediente MT-127/98-H. II.E.2 9746

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GC-117/98-T. II.E.2 9746

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente MT-61/98-B. II.E.2 9746

Resolución de la Dirección de Mantenimiento y Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes: GC-059/98-T,
GC-060/98-T, GC-093/98-B, MT-094/98-B, MT-106/98-A,
MT-107/98-V, MT-113/98-V, MT-130/98-A. II.E.3 9747

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente MT-112/98-V. II.E.4 9748

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando del Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes MT-013/98-B y
MT-118/98-T. II.E.4 9748

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando del Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes GC-103/98-T,
GC-104/98-V y GC-133/98-V. II.E.4 9748

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de prendas de punto. Expediente 85035/98. II.E.4 9748

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de tejidos. Expediente 85037/98. II.E.5 9749

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de raciones de combate y de emergencia. Expedien-
te 80002/98. II.E.5 9749

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de obras que se citan.

II.E.5 9749

Resolución de la Fábrica Nacional de la Marañosa por la que
se anuncia licitación de varios concursos. II.E.6 9750

PÁGINA
Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1998 0712. II.E.6 9750

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 26 1998 0711. II.E.6 9750

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1998 0710. II.E.6 9750

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 14 1998 0709. II.E.6 9750

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 22 1998 0713. II.E.6 9750

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del suministro
que se cita. Expediente 2F-09001-S-98. II.E.7 9751

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100308001800. II.E.7 9751

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 del expediente número 980025.

II.E.7 9751

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 97/98. II.E.7 9751

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian adjudicaciones de con-
cursos. II.E.7 9751

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación corresponiente al suministro banco
para medida área aerodinámica, de componentes de turbina
a gas. Expediente 98/0002. II.E.8 9752

Resolución del Mando del Apoyo Logístico a la Zona Interre-
gional Norte por la que se anuncia concurso público abierto
para la contratación de un suministro. Expediente 1068.01/98.

II.E.8 9752

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia un concurso abierto de
suministro. Expediente 4/GG-98. II.E.8 9752

Resolución de la Mesa de Contratación de la Zona Militar
de Ceuta por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 002/98. II.E.8 9752

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expedientes 2L-001, 6, 14
y 17/98. II.E.8 9752

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita de contrato de servicios.

II.E.9 9753

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Zona Interre-
gional Sur por la que se anuncia el resultado de licitación del
suministro que se cita. II.E.9 9753

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 987009.

II.E.9 9753

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 987209.

II.E.9 9753
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de las Islas Baleares,
Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso público
para contratar los trabajos que se citan, incluidos en los expe-
dientes 0298UR071 y 0398UR071. II.E.9 9753

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la que se
saca a subasta pública una finca urbana en el término de Linares.

II.E.10 9754

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del suministro de gasóleo C
para calefacción de los locales ocupados por los Ministerios
de Economía y Hacienda, de Industria y Energía y por la Oficina
Española de Patentes y Marcas. II.E.10 9754

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de clases de idiomas, francés
e inglés, incluidas en el Plan de Formación de Inspectores de
Finanzas del Estado en prácticas, curso 1998. II.E.10 9754

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de los medios de las campañas
publicitarias de la Deuda del Estado. II.E.10 9754

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de
contratación para el servicio de telemarketing en plan piloto
o experimental, para la recepción de denuncias a través del
sistema telefónico 902. II.E.10 9754

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de diversas prendas de vestuario con destino a los
alumnos de nuevo ingreso. Expediente 002/98 V T2. II.E.10 9754

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de la subasta para la adquisición de
fármacos de uso veterinario con destino a la Dirección General
de la Policía. Expediente 001/98 SV T2. II.E.11 9755

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de repuestos originales para motocicletas «Ya-
maha »350 XT y «Yamaha» XT 600 E para la Escuela de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 8-64-20128-6.

II.E.11 9755

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.95/97-3. TP-550/97.

II.E.11 9755

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.86/97-3.
TP-536/97. II.E.11 9755

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.92/97-3. TP-532/97.

II.E.11 9755

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 concurso. II.E.12 9756

PÁGINA
Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para el apoyo a la gestión Iniciativa Pista. II.E.12 9756

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8025, con-
sistente en el vuelo fotogramétrico, apoyo aerotriangulación y
restitución numérica de 40 hojas del MTN-1:25.000 correspon-
dientes a las provincias de Albacete y Cuenca. II.E.12 9756

Resolución de la Dirección General de Tecnologías y Sistemas
de la Información por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los servicios de mantenimiento o reposición
de los Sistemas Intergraph para el tratamiento de la información
del Ministerio de Fomento. II.E.12 9756

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8021, con-
sistente en formación y edición de 42 hojas del MTN-1:25.000
correspondientes a la Región de Murcia. II.E.13 9757

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8023, con-
sistente en formación y edición de 21 hojas del MTN-1:25.000
correspondientes a la isla de Tenerife. II.E.13 9757

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8026, con-
sistente en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangulación y res-
titución numérica de 64 hojas del MTN-1:25.000, correspon-
dientes a las provincias de León y Zamora. II.E.13 9757

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8034, con-
sistente en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangulación y res-
titución numérica de 67 hojas del MTN-1:25.000, correspon-
dientes a la provincia de Badajoz. II.E.13 9757

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8024, con-
sistente en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangulación y res-
titución numérica de 80 hojas del MTN-1:25.000, correspon-
dientes a Andalucía Oriental. II.E.13 9757

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8020, con-
sistente en «Formación y edición de 37 hojas del MTN-1:25.000,
correspondientes a las provincias de Pontevedra y A Coruña».

II.E.13 9757

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8033, con-
sistente en «Vuelo fotogramétrico, apoyo aerotriangulación y
restitución numérica de 62 hojas del MTN-1:25.000, corres-
pondientes a las provincias de Huelva y Badajoz». II.E.13 9757

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 LU-C-0198, y título: Fresado
y rehabilitación de firmes con pavimento de mezcla bituminosa
en la CN-VI, puntos kilométricos 494 al 515,2. Provincia de
Lugo: Año 1998. II.E.13 9757

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Los Caños» (ampliación), sita
en Zafra (Badajoz). II.E.13 9757

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del servicio de limpieza
de los locales del INEF y de la Biblioteca del mismo, Madrid.

II.E.14 9758
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PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. II.E.14 9758

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. II.E.14 9758

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, procedimiento abierto, subasta para la contratación
de las obras que a continuación se indican. II.E.14 9758

Resolución de la Dirección Provincial en Melilla por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. II.E.15 9759

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de un
contrato de obras. II.E.15 9759

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para la contratación urgente
del servicio del montaje y desmontaje de la exposición fotografía
pública de entreguerras. II.E.15 9759

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6305/98. II.E.15 9759

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6302/98. II.E.15 9759

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6306/98. II.E.15 9759

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6307/98. II.E.15 9759

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme-
ro 6315/98. II.E.16 9760

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4305/98. II.E.16 9760

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta de tramitación urgente,
número 110.100. II.E.16 9760

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la contratación del suministro de 5.000 ejemplares
de la publicación «Resumen de Datos del Observatorio Ocu-
pacional 1997», con tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo. II.E.16 9760

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace público la adjudicación del concurso
público 24/98. II.E.16 9760

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de un sistema de accionamiento centralizado para
proceder a la evacuación de los edificios en caso de emergencia
desde el centro de control en el CIEMAT. Expediente 59.057.

II.E.16 9760

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Palencia por
la que se anuncia concurso para la adjudicación del servicio
de limpieza que se cita. II.F.1 9761

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la edición e impresión de cinco
números de la revista «Información Terapéutica del Sistema
Nacional de Salud», correspondiente al año 1998. II.F.1 9761

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.F.1 9761

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso 06/00/03/98 para
la contratación del servicio de limpieza y lavado de cortinas
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud
y la Inspección del Área Sanitaria de Badajoz. II.F.2 9762

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Guadalajara por la que se anuncia concurso
abierto 5/98 para la adjudicación de la vacuna antigripal (pro-
cedimiento de urgencia). II.F.2 9762

Resolución del Área I de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros para
la adjudicación de los expedientes que se citan. II.F.2 9762

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente número 1998-0-0010. II.F.2 9762

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente número 102/98. II.F.2 9762

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 2843/117/97, servicio de revelado de foto-
grafía en color del Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.F.3 9763

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 2843/115/97, servicio de revelado de foto-
grafía en blanco y negro del Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid. II.F.3 9763

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto de sumi-
nistros. Expediente C. A. 1/98 C3. II.F.3 9763

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de suministros.

II.F.3 9763

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se convoca concurso de suministro. II.F.3 9763

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.F.4 9764

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 suturas. Expediente
CA 01/98. II.F.4 9764

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian con-
cursos para diversas adquisiciones. II.F.4 9764

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los suministros que se citan.
Expedientes 6 HMS/98 y 29 HMS/98. II.F.4 9764

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convoca
el concurso público abierto CA 102/98. II.F.5 9765

Resolución del Hospital «Son Dureta» por la que se anuncian
concursos de suministros. II.F.5 9765

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de aparatos y mobiliario
clínico. Expediente 54/98 HUP. II.F.5 9765

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C. A. (DO) 18/98. II.F.5 9765
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PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto, y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 038/98. II.F.5 9765

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se cita. II.F.6 9766

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de dos módulos
de extinción a instalar en vehículos «pick-up», durante el año
1998. II.F.6 9766

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
15-1112/97. II.F.6 9766

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
04-1061/97. II.F.6 9766

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
07-1098/97. II.F.7 9767

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expedien-
te 35-1070/97. II.F.7 9767

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 98-CO-00070/NA. II.F.7 9767

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso suministro de gases de trabajo del Obser-
vatorio Especial de Izaña. II.F.7 9767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Desarrollo y Coordinación del
Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que
se convoca concurso para la selección de oficinas contables
para la Red de Información Contable Agraria Vasca (RICAV).

II.F.7 9767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza para la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia. Expediente 0750/98.

II.F.7 9767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 28/98 S. II.F.8 9768

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 22.405/98. II.F.8 9768

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 22.404/98. II.F.8 9768

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente SUC-HC 29/98. II.F.9 9769

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 37/98 S. II.F.9 9769

PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia de Cantabria por
la que se rectifica anuncio de concurso procedimiento abierto.

II.F.9 9769

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de distintas vacunas incluidas en los programas
de vacunaciones de la Comunidad Valenciana. Expedien-
te 134/98. II.F.10 9770

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el servicio de man-
tenimiento de instalaciones básicas del Hospital Universitario
«San Juan», de Alicante. Expediente 251/98. II.F.10 9770

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de ascensores «Giesa» en el hospital univer-
sitario «La Fe». Expediente 84/98. II.F.10 9770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de contratación del servicio
de conservación y mantenimiento integral del parque de Pol-
voranca, en Leganés. Expediente 10-AT-21.1/1998 (21-B/98).

II.F.10 9770

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación de los contratos de
obras que se citan. II.F.11 9771

Resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
por la que se convocan concursos por procedimiento abierto.
Expediente número 2276/98/760. II.F.11 9771

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la contratación de las obras de establecimiento de zona
verde en los parajes de Tiestas Cabezas y Cañada Real de las
Merinas, por procedimiento abierto y concurso. II.F.12 9772

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. Expedien-
te 3.7.C.98. II.F.12 9772

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de contrato de préstamo para operación de tesorería
por importe de 400 millones de pesetas. II.F.12 9772

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de contrato de préstamo por importe de 800 millo-
nes de pesetas. II.F.12 9772

Resolución del Ayuntamiento de La Pobla de Segur por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra del muro
de defensa del camino de la Riba, fases 1 y 2. II.F.12 9772

Resolución del Ayuntamiento de Maó por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
4498CS0005 ref. C-147/97. II.F.13 9773

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi-
nistro de máquinas de musculación para polideportivos, sumi-
nistro y montaje de materiales varios del vehículo del servicio
de extinción de incendios, el servicio de bar en el centro cultural
y el servicio de bar en los campos de fútbol del polideportivo
El Soto. II.F.13 9773
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el servicio
de mantenimiento instalaciones calefacción y agua caliente en
los colegios, servicio mantenimiento de instalaciones calefacción
y agua caliente en edificios, servicio vigilancia polideportivo «Vi-
llafontana» y concesión instalación vallas publicitarias en muni-
cipio de Móstoles. II.F.13 9773

Resolución del Ayuntamiento de Úbeda por la que se anuncia
concurso de la obra pública de almacenamiento y canalización
de gas para su suministro y distribución. II.F.14 9774

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas y se anuncia la
contratación de los servicios que se indican, mediante concurso,
con tramitación urgente. II.F.14 9774

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Cataluña por el que
se anuncia la adjudicación del contrato de determinación de
los tipos de suministro de medicamentos y sueros. Expediente
CHC 7/98. II.F.15 9775

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Cataluña por el que
se anuncia la adjudicación del contrato de determinación de
los tipos de suministro de suturas. Expediente CHC 5/98.

II.F.15 9775

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. Expediente C/8/98. II.F.15 9775

PÁGINA
Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra de acondi-
cionamiento de la planta primera para Vicerrectorado de Rela-
ciones Internacionales, en el edificio de las Facultades de Dere-
cho, Ciencias Económicas y Empresariales y Servicios Gene-
rales. II.F.16 9776

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto básico y de ejecución
de las obras de «Construcción de la Escuela Superior Politécnica
en el Campus de Ciudad Real». II.F.16 9776

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.
Expediente P-20/98. II.F.16 9776

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
O/01/98. II.G.1 9777

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9778 a 9794) II.G.2 a II.H.2

C. Anuncios particulares
(Páginas 9795 a 9798) II.H.3 a II.H.6
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