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SUMARIO

I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Créditos extraordinarios.—Resolución de 11 de junio
de 1998, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 4/1998, de 22 de mayo, por
el que se concede a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquiv i r un crédi to extraordinar io
de 4.500.000.000 de pesetas, para financiar actua-
ciones derivadas de la rotura de la balsa de residuos
de la mina de Aznalcóllar, y se autoriza a dicho orga-
nismo autónomo a realizar operaciones de endeuda-
miento hasta el mismo importe. A.8 20504
Tribunal Supremo. Retribuciones.—Resolución de 11
de junio de 1998, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 3/1998, de 8 de
mayo, por el que se establecen las retribuciones de
los Magistrados del Tribunal Supremo en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 404.bis de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
añadido por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciem-
bre, y se aprueba el correspondiente suplemento de
crédito por importe total de 609.680.793 pesetas
para su financiación. A.8 20504
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio relativo a la
Constitución de «Eurofima», Sociedad Europea para
la financiación de material ferroviario, hecho en Berna
el 20 de octubre de 1995 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 30 de noviembre de 1984).
Modificación del protocolo adicional. A.8 20504

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Alimentación animal.—Real Decreto 1191/1998,
de 12 de junio, sobre autorización y registro de esta-
blecimientos e intermediarios del sector de la alimen-
tación animal. A.9 20505

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios. Retribuciones.—Resolución de 18 de
junio de 1998, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 12
de junio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo
Administración-Sindicatos sobre ordenación de retri-
buciones. B.3 20515

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Turismo.—Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo
de la Comunidad Valenciana. B.5 20517

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 16 de junio de 1998,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom-
bramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. C.2 20530

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 11 de junio de 1998, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de méritos para la provisión de una plaza
vacante de Secretario de la Administración de Justicia
al servicio del Tribunal Constitucional, entre Secre-
tarios de la Primera Categoría. C.2 20530

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 29 de mayo de 1998 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designa-
ción (7/98). C.2 20530

Orden de 1 de junio de 1998 por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por
el procedimiento de libre designación (8/98). C.3 20531

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Renuncias.—Resolución de 30 de mayo de 1998, de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se acepta la renuncia a la condición de
funcionario de don Jorge Galaso Díaz, del Cuerpo de
Auxiliares Postales y de Telecomunicación, escala de
Clasificación y Reparto. C.3 20531

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 9 de junio de 1998 por la que
se resuelve el concurso específico convocado por
Orden de 2 de abril de 1998 para proveer puestos
de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura para
los grupos A y B. C.3 20531

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 11 de junio de 1998 por
la que se dispone el nombramiento de doña Sorkunde
Arrázola Arrien como Directora provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Álava. C.5 20533

Orden de 11 de junio de 1998 por la que se dispone
el nombramiento de doña Elena Hurtado Negro como
Interventora Jefa U. C. F. P. Centros del hospital «Mo-
rales Messeguer» de Murcia. C.5 20533

Orden de 11 de junio de 1998 por la que se dispone
el nombramiento de doña Laura López de Sosoaga
Armentia como Directora provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Álava. C.5 20533

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 1 de junio de 1998,
del Ayuntamiento de Gata de Gorgos (Alicante), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policia Local. C.5 20533

Resolución de 1 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policia Local. C.5 20533

Resolución de 4 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. C.5 20533

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 12 de junio de 1998, del Tribunal
calificador único de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno de promoción interna, por el que se
hacen públicas las relaciones de aspirantes que, con
carácter provisional, han superado las pruebas selec-
tivas. C.6 20534

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Grado supe-
rior.—Resolución de 12 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplía el apartado 3.3 de la Resolu-
ción 452/38289/1998 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado superior para los Cuerpos de
Ingenieros de los Ejércitos. C.16 20544
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Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería de
Marina y de la Guardia Civil.—Corrección de erratas
de la Resolución 452/38523/1998, de 11 de junio, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se hace pública la relación de admitidos
a las pruebas y excluidos para el ingreso en los centros
docentes militares de Formación de Grado Superior para
los Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería de
Marina y de la Guardia Civil. C.16 20544

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 17 de junio de 1998,
de la Vicepresidencia Ejecutiva del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), por la que se anula la con-
vocatoria de la oposición pública libre para cubrir un
puesto de Jefe de Sector de Comunicación Externa en
el Departamento de Gabinete de la Dirección de Gabi-
nete de Vicepresidencia en el Instituto Español de
Comercio Exterior. C.16 20544

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
de Instituciones Penitenciarias.—Orden de 12 de junio
de 1998 por la que se convoca concurso-oposición para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General
Básica de Instituciones Penitenciarias en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Cataluña. D.1 20545

Orden de 12 de junio de 1998 por la que se convoca
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Pro-
fesores de Educación General Básica de Instituciones
Penitenciarias en el ámbito de los servicios periféricos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

D.11 20555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de 10
de junio de 1998, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se elevan a definitivas las listas
de admitidos y excluidos a los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 17 de abril de 1998, se anun-
cia la fecha de exposición de la valoración de los méritos
y los lugares donde se expondrá por las Comisiones
de selección, fecha, hora y lugar del comienzo de las
actuaciones y la distribución de aspirantes por Tribunal.

E.5 20565

Resolución de 16 de junio de 1998, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se elevan
a definitivas las listas de admitidos y excluidos a los
procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y se expo-
ne la valoración de méritos de los aspirantes admitidos
a dichos procedimientos selectivos. E.5 20565

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 10 de junio de 1998 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo de este Depar-
tamento. E.5 20565

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de
mayo de 1998, del Consorcio para la Recuperación Eco-
nómica de la Actividad de la Marina Alta, CREAMA (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Gerente, personal laboral. E.16 20576

Resolución de 18 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Ondárroa (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Archivo y Biblioteca.

E.16 20576

Resolución de 18 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Ondárroa (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario, personal laboral. E.16 20576

Resolución de 26 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Los Alcázares (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

E.16 20576

Resolución de 26 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. E.16 20576

Resolución de 26 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Guíxols (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.16 20576

Resolución de 27 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de El Tanque (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. F.1 20577

Resolución de 28 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Pego (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. F.1 20577

Resolución de 28 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.1 20577

Resolución de 29 de mayo de 1998, del Ayuntamiento
de Fortuna (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local. F.1 20577

Resolución de 1 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.1 20577

Resolución de 2 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.2 20578

Resolución de 2 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Medina de Rioseco (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón. F.2 20578

Resolución de 2 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Medina de Rioseco (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de primera.

F.2 20578

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de abril de 1998, de la Universidad del País Vasco, por
la que se declara desierta una plaza de Catedrático de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Di-
dáctica de la Expresión Plástica», convocada por Reso-
lución de 22 de enero de 1997. F.2 20578
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Resolución de 1 de junio de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca a concurso plazas de
Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

F.2 20578

Resolución de 1 de junio de 1998, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resolver
el concurso de Profesorado convocado por Resolución
de 28 de mayo de 1997. F.10 20586

Resolución de 1 de junio de 1998, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los con-
cursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

F.10 20586

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 31 de marzo de 1998, aprobada
por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas en relación al informe de fiscalización del Ayuntamien-
to de Majadahonda (Madrid), ejercicios 1991, 1992 y 1993. F.11 20587

Resolución de 31 de marzo de 1998, aprobada por la Comisión
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación
al informe de fiscalización del Organismo Autónomo Parque
Móvil Ministerial, ejercicio 1994. F.11 20587

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 3/239/1998, interpuesto ante la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. F.11 20587

Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3/214/1998, interpuesto ante la Sección Ter-
cera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. F.12 20588

Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3/225/1998, interpuesto ante la Sección Ter-
cera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. F.12 20588

Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 3/233/1998, interpuesto ante la Sección Ter-
cera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. F.12 20588

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1296/1998, de 19 de junio, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Almirante del Cuerpo General de la Armada don
Manuel Acedo Manteola. F.12 20588

Real Decreto 1297/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Almi-
rante del Cuerpo General de la Armada don Rafael de Morales
Romero. F.12 20588

Real Decreto 1298/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de División del Cuerpo de la Guardia Civil don Pedro Muñoz
Gil. F.12 20588

PÁGINA
Real Decreto 1299/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de División del Cuerpo de la Guardia Civil don Antonio Blanes
García. F.12 20588

Real Decreto 1300/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de División del Cuerpo Militar de Intervención don Armando
Bescós Aznar. F.13 20589

Real Decreto 1301/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Carlos Álvarez Tejero. F.13 20589

Real Decreto 1302/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don José Luis Asensio Gómez. F.13 20589

Real Decreto 1303/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don José Faustino Vicente. F.13 20589

Real Decreto 1304/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Alfredo Ezquerro Solana. F.13 20589

Real Decreto 1305/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don José Gullón López. F.13 20589

Real Decreto 1306/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Miguel González Sacristan. F.13 20589

Real Decreto 1307/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Juan Ramón Larre Arteaga. F.13 20589

Real Decreto 1308/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Fernando López de Olmedo y Gómez. F.14 20590

Real Decreto 1309/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Miguel Simón Contreras. F.14 20590

Real Decreto 1310/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Francisco Javier Zorzo Ferrer. F.14 20590

Real Decreto 1311/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada don José
Luis Espósito Bueno. F.14 20590

Real Decreto 1312/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José Carrillo Col-
menero. F.14 20590

Real Decreto 1313/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don Anto-
nio de Miguel Gavira. F.14 20590

Real Decreto 1314/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de División, Jefe del Estado Mayor General de la Defensa de
Rumanía, don Constantin Degeratu. F.14 20590

Real Decreto 1315/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de División del Ejército de Tierra de México don Jaime Con-
treras Guerrero. F.14 20590

Real Decreto 1316/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Bri-
gadier General de Infantería del Ejército de Tierra de Chile
don Hugo Eduardo Arias Sáez. F.15 20591
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Real Decreto 1317/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al General
de Cuerpo de Ejército del Ejército de Tierra de Francia don
Pierre Forterre. F.15 20591

Real Decreto 1318/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Coronel
Mayor de las Fuerzas Reales Aéreas de Marruecos don Mohamed
Temsamani. F.15 20591

Real Decreto 1319/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Director
general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción don
Ignacio Calderón Balanzategui. F.15 20591

Real Decreto 1320/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Rector
de la Universidad de Valladolid don Francisco Javier Álvarez
Guisasola. F.15 20591

Real Decreto 1321/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Teniente
General del Cuerpo General del Ejército del Aire don Eduardo
González-Gallarza Morales. F.15 20591

Real Decreto 1322/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Francisco Díez Moreno. F.15 20591

Real Decreto 1323/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Ángel José
González Écija. F.15 20591

Real Decreto 1324/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Antonio Gon-
zález-Aller Suevos. F.16 20592

Real Decreto 1325/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Ignacio
González-Aller Hierro. F.16 20592

Real Decreto 1326/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Salvador
Paz Martínez. F.16 20592

Real Decreto 1327/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Seve-
rino Gómez Pernas. F.16 20592

Real Decreto 1328/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Ángel
José Montero Loyola. F.16 20592

Real Decreto 1329/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Carlos
María Pérez-Crespo Muñoz. F.16 20592

Real Decreto 1330/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General
de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don Juan
Martínez Muñoz. F.16 20592

Real Decreto 1331/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con-
tralmirante honorífico del Cuerpo General de la Armada don
Marcial Sánchez-Barcaiztegui y Aznar. F.16 20592

Real Decreto 1332/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Comi-
sario general de la Sección Española en la Exposición Universal
de Hannover 2000, don Pablo Bravo Lozano. G.1 20593

PÁGINA
Real Decreto 1333/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Director
del Instituto Cervantes don Santiago de Mora-Figueroa y
Williams. G.1 20593

Real Decreto 1334/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Francisco Fernández Segado. G.1 20593

Real Decreto 1335/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a la
Vicerrectora de Estudios de la Universidad Complutense de
Madrid doña Mercedes Doval Montoya. G.1 20593

Real Decreto 1336/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Bayardo José Abós Coto. G.1 20593

Real Decreto 1337/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Agustín Álvarez López. G.1 20593

Real Decreto 1338/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Manuel de la Chica Olmedo. G.1 20593

Real Decreto 1339/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Antonio Delgado Moreno. G.1 20593

Real Decreto 1340/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Fernando Mosquera Silven. G.1 20593

Real Decreto 1341/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
del Aire don Jesús Domingo Palacios. G.2 20594

Real Decreto 1342/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire don Sixto Santa Mayoral. G.2 20594

Real Decreto 1343/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire don Francisco Sánchez Ortega. G.2 20594

Real Decreto 1344/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo Militar de Intervención don
José Antonio Gordillo Escudero. G.2 20594

Real Decreto 1345/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de la
República Argentina don Rubén Mario Montenegro. G.2 20594

Real Decreto 1346/1998, de 19 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco,
a don Luis González Seara. G.2 20594

Sentencias.—Orden de 4 de junio de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
dictada en el recurso número 69/1996, interpuesto por don
Miguel José Aguirre Nager y otros. G.2 20594

Orden de 4 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección
Segunda), Oviedo, dictada en el recurso número 2.673/1995,
interpuesto por don José Luis Fernández Cuervo y otro. G.2 20594
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Orden de 4 de junio de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
dictada en el recurso número 1.335/1996, interpuesto por don
Martín Gómez Macía. G.3 20595

Orden de 4 de junio de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
dictada en el recurso número 1.334/1996, interpuesto por don
Manuel Jiménez Navarro. G.3 20595

Orden de 4 de junio de 1998 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic-
tada en el recurso número 966/1997, interpuesto por doña
María Cabrera López. G.3 20595

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 19 de junio de 1998, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se hace público el resultado de la subasta correspondiente al
canje voluntario de 22 de junio de 1998 de determinadas emi-
siones de Deuda del Estado. G.3 20595

Resolución de 22 de junio de 1998, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo nominal
de interés que devengarán las obligaciones del Instituto Nacio-
nal de Industria, emisión diciembre 1992, a tipo variable, duran-
te el próximo período de interés. G.5 20597

Lotería Nacional.—Resolución de 13 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 25 de junio de 1998. G.5 20597

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Orden de 18
de mayo de 1998 por la que se ordena la publicación del Con-
venio entre el Ministerio del Interior y el Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña, sobre la encomienda
de gestión de las pruebas selectivas para abordar la conso-
lidación del empleo temporal en el ámbito de la Dirección Gene-
ral de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación del citado Depar-
tamento de Justicia que afecta al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza General Básica de Instituciones Penitenciarias, adscrito
al Ministerio del Interior. G.6 20598

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.—Re-
solución de 15 de junio de 1998, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares en materia de juego. G.7 20599

Sentencias.—Resolución de 22 de mayo de 1998, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional,
dictada en el recurso número 3/1.325/1995, interpuesto por
don Juan Trujillo Escobar. G.8 20600

Resolución de 27 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-Admi-
nistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dictada
en el recurso número 3/1.951/1995, interpuesto por don Augus-
to Santana Mota. G.8 20600

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 1 de junio de 1998 por la que se convocan
ayudas para financiar actividades de las Confederaciones y
Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos. G.9 20601

Resolución de 3 de junio de 1998, de la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que se
adjudican ayudas del programa para el intercambio temporal
de personal docente o investigador de acuerdo con el Convenio
entre la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación
y Desarrollo y la «Royal Society» de Londres. G.13 20605

PÁGINA
Centros de Educación Especial.—Orden de 8 de mayo
de 1998 por la que se autoriza la ampliación de una unidad
de Educación Básica y una unidad de Formación Profesional
Especial en el Centro Privado Concertado de Educación
Especial denominado «El Camino», de Villamayor de Armuña
(Salamanca). G.13 20605
Orden de 8 de mayo de 1998 por la que se autoriza la amplia-
ción de una unidad de Formación Profesional Especial en
el centro privado concertado de Educación Especial deno-
minado «ADEMO», de Madrid. G.13 20605
Orden de 8 de mayo de 1998 por la que se autoriza la creación
de una unidad de Educación Infantil y la ampliación de una
unidad de Educación Básica en el Centro Privado Concertado
de Educación Especial denominado «Numen», de
Madrid. G.14 20606
Centros de Educación Infantil y Primaria.—Orden de 14 de
mayo de 1998 por la que se autoriza el cambio de titularidad
de los Centros Privados de Educación Infantil y Educación
Primaria denominados «Hispanidad», de Madrid. G.14 20606
Centros de Educación Preescolar e Infantil.—Orden de 14
de mayo de 1998 por la que se aprueba la extinción de la
autorización, por cese de actividades docentes, de los Centros
Privados de Educación Preescolar Infantil que se relacionan
en anexo. G.14 20606
Centros de Educación Secundaria.—Orden de 8 de mayo
de 1998 por la que se modifica la autorización del centro
de Educación Secundaria «Amor de Dios», sito en Salamanca,
por transformación de enseñanzas. G.15 20607
Centros de Enseñanzas Artísticas.—Orden de 28 de mayo
de 1998 sobre autorización al Centro autorizado de grado
elemental de Música «Manuel de Falla», de Zaragoza, para
impartir varios cursos y asignaturas de grado medio. G.16 20608
Centros de Formación Profesional.—Orden de 14 de mayo
de 1998 por la que se modifica la autorización de centro de
Formación Profesional Específica «Centro de Estudios Jesús
González», sito Torrelavega (Cantabria), por ampliación de
enseñanzas. G.16 20608

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 29 de mayo
de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi-
sión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Mahou,
Sociedad Anónima» G.16 20608
Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Warner
Lambert España, Sociedad Anónima». H.3 20611
Resolución de 29 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Claudio Moreno y Compañía, Sociedad Anó-
nima». H.8 20616

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sentencias.—Orden de 3 de junio de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
número 2.959/1992, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 46.492, pro-
movido por don Aurelio Fernández Álvarez (Industrias AFRA-
SA). H.9 20617
Orden de 3 de junio 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 Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 352/1996, interpuesto por
«Aceites del Sur, Sociedad Anónima». H.9 20617
Orden de 3 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Bilbao),
en el recurso contencioso-administrativo número 724/1994,
interpuesto por «Goizalde Eder, Sociedad Anónima». H.9 20617
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Orden de 3 de junio 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 Andalucía (Sevilla),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.983/1995,
interpuesto por don Manuel Mora Orta. H.10 20618

Orden de 3 de junio 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 Extremadura (Cáceres),
en el recurso contencioso-administrativo número 1.484/1995,
interpuesto por don Manuel Borja Vizcaíno. H.10 20618

Orden de 3 de junio 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
2.985/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 1.512/1990, promovido
por «Celbasa-Ato, Sociedad Anónima» (antes «Central Lechera
de Gijón, Sociedad Anónima» LAGISA). H.10 20618

Orden de 3 de junio 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 núme-
ro 9.738/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo 44.107, promovido por doña
Manuela Ferreiro Fernández y don Antonio Vidal Ferrei-
ro. H.10 20618

Orden de 3 de junio 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 núme-
ro 3.265/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 47.779, promovido
por «Fabucar Limited». H.11 20619

Orden de 3 de junio 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
3.734/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 47.127, promovido por
la entidad Pescagalicia. H.11 20619

Orden de 3 de junio 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
2.956/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 46.625, promovido por
«Industrias Químicas Canarias, Sociedad Anónima». H.11 20619

Orden de 3 de junio 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 Madrid, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 532/1996, interpuesto por
«Concentrados Palleja, Sociedad Anónima». H.11 20619

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 28 de mayo de 1998, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo número 1/161/1998 y se emplaza a los interesados en el
mismo. H.12 20620

PÁGINA
Sentencias.—Orden de 28 de mayo de 1998 por la que se da
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo
de 1998, en que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio-
so-administrativo número 1/857/1993, interpuesto por don Luis
Enrique Rodríguez Dealbert. H.12 20620

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos sanitarios.—Resolución de 27 de abril de 1998, de
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por
la que se informa de la designación como organismo notificado
para la realización de los procedimientos de evaluación de la
conformidad de los productos sanitarios a la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios. H.12 20620

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 20 de mayo de 1998, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el
estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Tarragona.
Tramo: Vandellós-Tarragona. H.12 20620

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de junio de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 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. I.5 20629

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de junio de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 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. I.5 20629

UNIVERSIDADES

Universidad Rey Juan Carlos. Planes de estudios.—Resolución
de 4 de junio de 1998, de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química
Industrial, a impartir en su Escuela Superior de Ciencias Expe-
rimentales y Tecnología. I.6 20630

Resolución de 4 de junio de 1998, de la Universidad Rey Juan
Carlos, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Ingeniero Químico, a impartir en su Escuela Supe-
rior de Ciencias Experimentales y Tecnología. I.14 20638

Resolución de 4 de junio de 1998, de la Universidad Rey Juan
Carlos, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Diplomado en Enfermería, a impartir en su Facul-
tad de Ciencias de la Salud. J.8 20648
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PÁGINA

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número:
98/0047. Título: Impermeabilización de la Eslla. de Policía (edi-
ficio 201) de la Base Aérea de Torrejón. II.D.14 10190

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número:
98/0048. Título: Adecuación pavimento entre borde pista de
vuelo y peine balizamiento de la Base Aérea de Torrejón.

II.D.14 10190

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra, comprendido en el expediente número 11-40036-44/98.

II.D.14 10190

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-401/97X-B-83. II.D.14 10190

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi-
cidad, del contrato de mantenimiento de simuladores avión
AV-8II Plus y helicópteros SH-60B. II.D.15 10191

Resolución del Grupo de Apoyo de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente número 98/0100
(15.6.163P3). Título: Prórroga julio-diciembre (seis meses), con-
trato de limpieza A.C.G.E.A. II.D.15 10191

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimento abierto, para
la contratación de diversas obras. II.D.15 10191

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimento abierto, para
la contratación de diversas obras. II.D.15 10191

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimento abierto, para
la contratación de diversas obras. II.D.16 10192

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 985532. II.D.16 10192

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 982063-EXT. II.D.16 10192

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto. Expediente 103/98. II.D.16 10192

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2L-0011/98.

II.E.1 10193

Resolución de la Comandancia de Obras de Baleares para la
adjudicación de subasta de obra. Expediente 207028000100.

II.E.1 10193

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
menciona. II.E.1 10193

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 987204.

II.E.1 10193

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 987205.

II.E.1 10193

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 987017.

II.E.1 10193

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministros de sistemas para el tratamiento
de la información con destino a la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado del Ministerio de Administraciones
Públicas. II.E.2 10194

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de motocicletas con destino a la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social, entidades públicas
estatales y otras entidades públicas adheridas. II.E.2 10194

Resolución de la Delegación Especial de Asturias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los concursos que se
citan. II.E.2 10194

Resolución de la Delegación Especial de Illes Balears, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para con-
tratar los trabajos que se citan incluidos en el expediente
0198RU071. II.E.3 10195

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se
m e n c i o n a n . E x p e d i e n t e s 0 1 . R U . 9 8 . R E . 1 6 2 . E ,
02.RU.98.RE.162.E, 03.RU.98.RE.162.E, 04.RU.98.RE.162.E y
05.RU.98.RE.162.E. II.E.3 10195

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 98820078100-Q. II.E.3 10195

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 98820197900-S. II.E.3 10195

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 66/98.

II.E.3 10195

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. Concurso
72/98. II.E.4 10196

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. Concurso
71/98. II.E.4 10196

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de veinte partidas de
papel de impresión para el taller de artes gráficas del Instituto.

II.E.4 10196

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0096/98. II.E.4 10196

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente: 0194/98. II.E.4 10196

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del transporte y distribución
urgente de paquetería y documentación de la Dirección General
del Catastro. II.E.5 10197

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la modificación y desarrollo
de la aplicación informática para adaptar las aplicaciones infor-
máticas existentes al nuevo marco de la gestión de iniciativa
PYME de desarrollo empresarial. II.E.5 10197

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar un
servicio de atención telefónica especializado para la Dirección
General del Catastro (84/98). II.E.5 10197

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
edición de las obras «Crónica Tributaria», «Hacienda Pública
Española» y «Monográfico 98» (111/98). II.E.5 10197

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público, procedi-
miento abierto, para contratar un servicio de limpieza en las
distintas sedes de dicho organismo, desde el 1 de junio de
1998 al 31 de mayo de 1999. II.E.6 10198
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del suministro de diver-
sos componentes y repuestos para grabadores de la marca
«UHER». II.E.6 10198

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de licitación para
la adquisición de dos unidades móviles de Inspección Técnica
de Vehículos (ITV) de la Dirección General de la Policía.

II.E.6 10198

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación de equipos audiovisuales con des-
tino a la Dirección General de la Policía en la represión del
narcotráfico. II.E.6 10198

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra por la que se anuncia subasta de remolcador. II.E.7 10199

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 39-SE-4260; 11.54/98. II.E.7 10199

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la contratación
del mantenimiento de los sistemas medios NCR para el tra-
tamiento de la información del Ministerio de Fomento. II.E.7 10199

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 8.031 con-
sistente en el «Vuelo fotogramétrico, apoyo aerotriangulación
y restitución numérica de 44 hojas del MTN-1:25.000 corres-
pondientes a las provincias de Cuenca y Ciudad Real». II.E.8 10200

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. II.E.8 10200

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de los expedientes
que se citan. II.E.8 10200

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación y acon-
dicionamiento de fachadas y cubierta en el edificio sito en la
calle Alarcos, 24, de Ciudad Real. II.E.8 10200

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica que se cita. Expediente: 98/676.

II.E.8 10200

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
27/98, relativo a la contratación del servicio de confección y
distribución de partes médicos de incapadidad temporal. II.E.8 10200

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de reconocimientos
médicos al personal adscrito a este organismo. II.E.9 10201

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Ciudad Real por la que se anuncia la adjudicación
del expediente número 1/98. II.E.9 10201

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Álava. II.E.9 10201

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes mue-
bles de su propiedad en Asturias. II.E.9 10201

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bien inmue-
ble, de su propiedad, en Ourense. II.E.9 10201

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la planificación y compra de medios de difusión
para las campañas de promoción del FROM durante 1998.

II.E.10 10202

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. Expediente 233/98. II.E.10 10202

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la realización de la
varada reglamentaria del buque oceonográfico «Cornide de Saa-
vedra» y trabajos derivados de la misma. II.E.10 10202

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Murcia por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 2/98. II.E.10 10202

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Murcia por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número 1/98. II.E.10 10202

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público número
3/1998 AP1, convocado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 45, de 21 de febrero de 1998, para la adquisición de material
de curas para los Centros Sanitarios del Área 1 de Atención
Primaria. II.E.10 10202

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso para suministro de mobiliario clínico
y aparatos médico-asistenciales. II.E.11 10203

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. II.E.11 10203

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza, por la que
se adjudican los concursos que se citan. II.E.11 10203

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza, por la que
se convocan concursos por procedimiento abierto por trami-
tación urgente. II.E.11 10203

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros. II.E.11 10203

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente HCSC-98-6-004. II.E.12 10204

Resolución del Hospital de Hellín por la que se publica la adju-
dicación del C.A. 4/98 para la prestación del servicio de lavan-
dería. II.E.12 10204
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Resolución del Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza, por la
que se convocan concursos, procedimeinto abierto, que se citan.
Expedientes números 45 HMS/98, 47 HMS/98, 48 HMS/98
y 50 HMS/98. II.E.12 10204

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudican el concurso mediante procedimiento abierto
35/98 HUP, cuyo objeto es el mantenimiento de paramentos,
techos y carpinterías en distintas dependencias del Hospital Uni-
versitario de «La Princesa», de Madrid. II.E.12 10204

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudican el concurso mediante procedimiento abierto
36/98 HUP, cuyo objeto es el suministro y colocación de pavi-
mentos de PVC en distintas dependencias del Hospital Uni-
versitario de «La Princesa», de Madrid. II.E.12 10204

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudican el concurso mediante procedimiento abierto
25/98 HUP, para el suministro de antivirales contra herpesvirus,
con destino al Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madrid. II.E.13 10205

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudican el concurso mediante procedimiento abierto
28/98 HUP, para el suministro de productos farmacéuticos,
principio activo Lamivudina, con destino al Hospital Univer-
sitario de «La Princesa», de Madrid. II.E.13 10205

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudican el concurso mediante procedimiento abierto
26/98 HUP, para el suministro de antivirales activos contra
VIH, con destino al Hospital Universitario de «La Princesa»,
de Madrid. II.E.13 10205

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudican el concurso mediante procedimiento abierto
29/98 HUP, para el suministro de productos farmacéuticos,
principio activo Saquinavir, con destino al Hospital Universitario
de «La Princesa», de Madrid. II.E.13 10205

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudican el concurso mediante procedimiento abierto
30/98 HUP, para el suministro de productos farmacéuticos,
principio activo Zidovudina, con destino al Hospital Univer-
sitario de «La Princesa», de Madrid. II.E.13 10205

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras. Expedien-
te 08-1047/97. II.E.13 10205

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de asistencia. Expediente
30-1019/97. II.E.13 10205

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras. Expedien-
te 38-1077/97. II.E.14 10206

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto modificado de precios del de defensa
de las vegas de Corias y San Justo, contra las avenidas del
Río Narcea, términos municipales de Pravia y Salas (Asturias).
Clave: 01.419.205/2212. II.E.14 10206

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de saneamiento integral de
la Costa del Sol occidental, acondicionamiento y mejora del
sector Arroyo de la Miel, subsector Torremuelle y colector Mijas
(Arroyo Real), términos municipales de Mijas y otros (Málaga).
Clave: 06.329.540/2111. II.E.14 10206

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicados los servicios técnicos para la implementación de
infraestructura necesaria y bienes destinados al uso, manteni-
miento y explotación de la red de estaciones automáticas de
alerta del programa SAICA, en la Cuenca Hidrográfica del Ebro.
Clave: 09.960.027/0411 (04.A.759/95). II.E.14 10206

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces, caminos de servicio y banquetas
del tramo I del canal de Aragón y Cataluña (HU/La Almunia
de San Juan y otros). Expediente número 3/98-OBC. II.E.14 10206

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces, caminos de servicio y banquetas
del tramo II del canal de Aragón y Cataluña (HU/Tamarite
de Litera y otros). Expediente número 4/98-OBC. II.E.15 10207

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces, caminos de servicio y banquetas
del tramo III del canal de Aragón y Cataluña (LR/Raymat y
otros). Expediente número 5/98-OBC. II.E.15 10207

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicado el mantenimiento
y conservación de los cauces, caminos de servicios y banquetas
del tramo 4 del canal de Aragón y Cataluña (HU/Fraga y otros).
Expediente número 6/98-OBC. II.E.15 10207

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace público haber sido adjudicada la contratación de
servicios técnicos para el diseño e implantación de un sistema
de calidad conforme a las normas ISO-9000 en el SAIH de
la cuenca del Ebro. Expediente número 2/98-A. II.E.15 10207

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte en la gestión de
actuaciones específicas de infraestructura hidráulica y sanea-
miento en el ámbito de la provincia de Guipúzcoa. II.E.15 10207

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.E.15 10207

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de un trabajo específico
y concreto no habitual relativo a sistemas de fluidos. Referen-
cia SIN/273/98/227.06). II.E.15 10207

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación del suministro consistente
en la actualización del sistema de gestión documental del Con-
sejo de Seguridad Nuclear. Referencia SIC/215/98/620.04).

II.E.16 10208

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoría y
asistencia consistente en asesoramiento al Consejo de Seguridad
Nuclear sobre temas de licenciamiento relacionados con la segu-
r i d a d n u c l e a r e n s i s t ema s a u x i l i a r e s . R e f e r e n -
cia SIN/265/98/227.06. II.E.16 10208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de
mobiliario de hospitalización para el Hospital de Mataró.

II.F.1 10209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: 98C88020043. II.F.1 10209

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: C.P. 21025/98. II.F.1 10209

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: C.P. 21027/98. II.F.2 10210

Resolución del Hospital de Poniente de Almería (El Ejido) de
la Consejería de Salud por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito. Expediente CA 4/1998. II.F.2 10210
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Resolución del Hospital de Poniente de Almería (El Ejido) de
la Consejería de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito. Expediente CA 3/1998. II.F.2 10210

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 frutas y verduras para el Hospital Universitario
«La Fe». Expediente 75/98. II.F.2 10210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Hacienda
por la que se anuncia concurso para contratar el suministro
de tubos de fundición dúctil con junta elástica para canaliza-
ciones con presión durante 1998. II.F.2 10210

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leioa por la que se anuncia
subasta pública de una vivienda de propiedad municipal sita
en avenida Santa Ana, número 2. II.F.3 10211

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se indica. Expediente O-2/98.

II.F.3 10211

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se indica. Expediente O-1/98.

II.F.3 10211

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 46/CO/98. II.F.4 10212

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 45/CO/98. II.F.4 10212

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 48/CO/98. II.F.4 10212
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma y ampliación de la cocina del edificio
A de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco-
municación. II.F.4 10212

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de remodelación de las aulas 2-1T, 2-2T y 2-3T y
locales anejos (planta segunda) de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura. II.F.5 10213

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma del salón de actos en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales. II.F.5 10213

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma de edificios para construcción de un aulario
(segunda fase) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes. II.F.5 10213

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de remodelación en diversas unidades docentes y ser-
vicios centrales (segunda fase) en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. II.F.6 10214

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con-
trato para el suministro de papel de fotocopiadora durante el
segundo semestre de 1998. II.F.6 10214

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 10215 a 10221) II.F.7 a II.F.13

C. Anuncios particulares
(Página 10222) II.F.14
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