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Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera.—Resolución de 26 de junio de 1998, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Agentes del Servicio de
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación
y Navegación.
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Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Aduanera.—Resolución de 26 de junio de 1998, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
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para ingreso en el Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación,
Navegación y Propulsión.
H.8
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Tributaria, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de
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Propulsión y Comunicaciones.
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de Tres Cantos (Madrid), por la que se hace público
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Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 1 de
junio de 1998 por la que se declara a don Antonio
Requejo Malaina, seleccionado en el procedimiento
selectivo convocado por Orden de 20 de marzo
de 1997, para la adquisición de la condición de Catedrático.
II.A.15
Cuerpo de Maestros.—Resolución de 19 de junio
de 1998, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se elevan a definitivas las listas de
aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento para
que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros
puedan adquirir nuevas especialidades, aprobadas por
Resolución de 1 de junio de 1998.
II.A.15
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Cuerpos y Escalas de los grupos A, C y D.—Orden
de 18 de junio de 1998 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio (Intervención General de la Seguridad
Social).
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Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
junio de 1998, del Ayuntamiento de Huéscar (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico de Administración General.
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Resolución de 3 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Palos de la Frontera (Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.
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Resolución de 4 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Gestión de Administración General.
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Resolución de 4 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.
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21715

Resolución de 22 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), por la
que se anula la Resolución de 15 de mayo de 1998
y publicada el 12 de junio de 1998, referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia
de la Policía Local.
II.B.11
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Resolución de 2 de junio de 1998, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Santa Fe, don Francisco Javier Casares
López, contra la negativa de don José Martín Rodríguez, Registrador de la Propiedad de dicha ciudad, a inscribir un exceso
de cabida en virtud de apelación del recurrente.
II.C.2

21722

Resolución de 8 de junio de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo número 3/243/1998, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional.
II.C.4

21724

Títulos nobiliarios.—Orden de 26 de mayo de 1998 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Vega Inclán, a favor de don Luis Díaz-Aguado Neyra.
II.C.4

21724

Orden de 26 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Conde de Torrepalma, a favor de
doña María del Pilar Álvarez de las Asturias Bohorques
y Silva.
II.C.4

21724

Orden de 26 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Heredia, con Grandeza de
España, a favor de don Francisco de Asís González de Regueral
y de la Roza.
II.C.4

21724

Orden de 26 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Villar de Fuentes, a favor de
don Francisco Javier Albo Quiroga.
II.C.5

21725

Orden de 26 de mayo de 1998 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Torrenueva, a favor de don
Manuel de la Lastra Cortines.
II.C.5

21725

UNIVERSIDADES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de junio de 1998, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la composición de las
Comisiones que han de juzgar concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
II.B.11

21715

Resolución de 15 de junio de 1998, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de comisiones juzgadoras de concursos docentes.
II.B.14

21718

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril
de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
II.B.15

21719

III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz. Subvenciones.—Orden de 12 de junio
de 1998 por la que se dispone la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del Acuerdo del Consejo de Ministros por
el que se fija el módulo para la distribución del crédito que
figura en los Presupuestos Generales del Estado para 1998,
destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de
los Juzgados de Paz.
II.B.16
Recursos.—Resolución de 1 de junio de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Santa Fe, don Francisco
Javier Casares López, contra la negativa de don José Martín
Rodríguez, Registrador de la Propiedad de dicha ciudad, a
inscribir un exceso de cabida en virtud de apelación del
recurrente.
II.B.16

21720

21720

Áreas de expansión industrial.—Resolución de 3 de junio de
1998, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se declaran
caducados 36 expedientes de beneficios de las Grandes Áreas
de Expansión Industrial de Andalucía, Castilla La Vieja y
León, Castilla-La Mancha y Galicia, concedidos a determinadas empresas, por incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los mismos.
II.C.5

21725

Fondos de pensiones.—Resolución de 8 de junio de 1998,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a
Ahorromadrid XVII, Fondo de Pensiones.
II.C.7

21727

Resolución de 8 de junio de 1998, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a Ahorromadrid XVIII, Fondo
de Pensiones.
II.C.7

21727

Incentivos regionales.—Resolución de 10 de junio de 1998,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara
el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales, concedidos en el expediente TO/0411/P03.
II.C.8

21728

Lotería Nacional.—Resolución de 20 de junio de 1998, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 2 de julio
de 1998.
II.C.8

21728

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de junio de 1998, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 27/98, de Lotería, a celebrar
el día 2 de julio de 1998, y del concurso 27-2/98, de Lotería,
a celebrar el día 4 de julio de 1998.
II.C.9

21729
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Resolución de 29 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 25 y 27 de junio de 1998 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos.
II.C.10
MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias.—Orden de 18 de junio de 1998
de delegación de competencias en distintos órganos directivos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
II.C.10
MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos de telecomunicación.—Resolución de 23 de abril de
1998, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que
se otorga el certificado de aceptación al equipo inmovilizador
para automóviles marca «Lucas», modelo 5EC.
II.C.12
Resolución de 23 de abril de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo inmovilizador para automóviles marca
«Lucas», modelo 27VT/6EC.
II.C.13
Resolución de 28 de abril de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca «Philips»,
modelo TD 5350.
II.C.14
Resolución de 28 de abril de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono sin cordón marca «Philips»,
modelo TD 5350.
II.C.14
Resolución de 28 de abril de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono sin cordón marca «Philips»,
modelo TD 5250.
II.C.15
Resolución de 28 de abril de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono sin cordón marca «Philips»,
modelo TD 5250.
II.C.15
Resolución de 28 de abril de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radar marino marca «Raytheon», modelo
SL72.
II.C.16
Resolución de 30 de abril de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo terminal facsímil G-3 marca «Konica»,
modelo 9625.
II.C.16
Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transmisor para telemando marca «Telecrane», modelo F-21 A/N.
II.D.1
Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo sistema multilínea de abonado digital
(acceso analógico) marca «Northern Telecom», modelo
MMCS.
II.D.1
Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF/UHF(T2000)
marca «Tait», modelo T2010.
II.D.2
Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF/UHF(T2000)
marca «Tait», modelo T2015.
II.D.3

21730

21730

21732

21733

21734

21734

21735

21735

21557
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Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF/UHF(T2000)
marca «Tait», modelo T2020.
II.D.3

21739

Resolución de 6 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo sistema multilínea de abonado digital
(acceso analógico) marca «Northern Telecom», modelo Meridian-1.
II.D.4

21740

Resolución de 7 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono portátil CB-27 marca «Jopix», modelo Colt.
II.D.4

21740

Resolución de 7 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono CB-27 marca «Jopix», modelo Delos.
II.D.5

21741

Resolución de 8 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono marca «Pollyflame», modelo Brittany Phone.
II.D.5

21741

Resolución de 8 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono sin cordón marca «Thomson»,
modelo T5000.
II.D.6

21742

Resolución de 8 de mayo de 1998, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono marca «SOSL», modelo Die Cast
Candle Stick Phone.
II.D.7

21743

Sentencias.—Resolución de 9 de junio de 1998, de la Subsecretaría, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 22 de mayo de 1998, sobre ejecución de sentencia, dictada en fecha 16 de febrero de 1998, en el recurso
contencioso-administrativo número 487/1994, interpuesto por
don Plácido Boullón Castro.
II.D.7

21743

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.—Resolución de 12 de junio de 1998, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se conceden y renuevan becas de formación y perfeccionamiento de investigadores en el extranjero.
II.D.8

21744

Centros de Bachillerato.—Orden de 5 de junio de 1998 por
la que se concede la autorización para que imparta provisionalmente por dos años las enseñanzas del segundo ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria, al Centro privado
de Bachillerato San Pablo-C.E.U., de Madrid.
II.D.10

21746

Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de
5 de junio de 1998 por la que se modifica la autorización
de los Centros privados de Educación Primaria y de Educación Secundaria Amanecer, de Alcorcón (Madrid), por
ampliación de una unidad de Educación Primaria y reducción de una unidad en la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria.
II.D.11

21747

21738

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 5 de junio
de 1998 por la que se autoriza la implantación anticipada
de las enseñanzas de Bachillerato LOGSE al Centro privado
de Educación Secundaria La Presentación de Nuestra Señora,
de Madrid, a partir del curso escolar 1998/1999.
II.D.11

21747

21739

Orden de 5 de junio de 1998 por la que se modifica la autorización del Centro privado de Educación Secundaria Asunción Cuestablanca, de Madrid, por ampliación de dos unidades
en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
II.D.11

21747

21736

21736

21737

21737

21558
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 4 de junio
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 «Schweppes, Sociedad Anónima».
II.D.12
Resolución de 4 de junio de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo sobre aplicación al sector de la
industria eléctrica del acuerdo interconfederal relativo a la
solución extrajudicial de conflictos laborales (ASEC). II.D.16
Resolución de 11 de junio 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 «Centro
Farmacéutico, Sociedad Anónima».
II.D.16
Resolución de 11 de junio de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo sobre
fomento de la contratación indefinida del Convenio Colectivo
Estatal para las Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio,
Industrias Cerámicas y para las del Comercio Exclusivista
de los mismos Materiales.
II.E.3
Resolución de 12 de junio de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para 1998.
II.E.4
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Becas.—Resolución de 10 de junio de 1998, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se corrigen errores
de la de 28 de abril de 1998, que convocó seis becas para
la formación de Licenciados en Derecho especialistas en propiedad industrial, de Ingenieros industriales especialistas en
el área de patentes mecánicas, y de Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros industriales o Licenciados en Ciencias Físicas o Ciencias Exactas, con especialidades relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones.
II.E.5
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sentencias.—Orden de 11 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 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 3/75/1996, promovido
por doña María González de Zulueta.
II.E.6
Orden de 11 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 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 3/72/1996, promovido por doña
María del Carmen Ruiz de Castroviejo Vilalta y nueve
más.
II.E.6
Orden de 11 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 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 1/1.043/1995, promovido por la
Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios (CEMSATSE).
II.E.6
Orden de 11 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 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 3/13/1996, promovido por don
Antonio Illescas Delgado.
II.E.7
Orden de 11 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 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 3/2.166/1995, promovido por
don José Luis Cánovas Ciller.
II.E.7

21748

21752

21752

21755

21756

21757
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Orden de 11 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 Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número 713/1995, promovido por don José Vela Barbosa.
II.E.7

21759

Orden de 11 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/1.956/1995,
promovido por don Antonio Castillo Ballester.
II.E.7

21759

Orden de 11 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 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.847/1995, promovido por
don José Castillo Díaz.
II.E.8

21760

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 21 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 770/1998.
II.E.8

21760

Resolución de 29 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 348/1998.
II.E.8

21760

Resolución de 1 de junio 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 282/1998.
II.E.8

21760

Resolución de 1 de junio 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 313/1998.
II.E.9

21761

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

21758

Aguas residuales. Zonas sensibles.—Resolución de 25 de
mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
por la que se declaran las «zonas sensibles» en las cuencas
hidrográficas intercomunitarias.
II.E.9

21761

21758

Impacto ambiental.—Resolución de 12 de mayo de 1998, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
concesión de explotación «Don Rufino» derivada del permiso
de investigación Don Rufino, fracción 3.a, número 13.568,
en las Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla-León.
II.E.11

21763

Resolución de 27 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de trazado «Variante de Fraga. CN-II de Madrid a Francia por Barcelona. Tramo: Variante de Fraga, puntos kilométricos 431,500
a 440,200 y CN-II entre el final de la variante de Fraga y
el inicio de la variante de Lleida, puntos kilométricos 440,200
a 446,000».
II.F.1

21769

21758

BANCO DE ESPAÑA
21759

21759

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de junio de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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 normativa vigente que haga referencia a las mismas.
II.F.8

21776
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Homologaciones.—Resolución de 14 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologación del siguiente producto, fabricado por
«Maivisa, Sociedad Limitada»: Gran recipiente a granel de acero, marca «Maivisa, Sociedad Limitada», modelo 6890, para
el transporte de mercancías peligrosas.
II.F.8
Resolución de 18 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de modificación de homologación del siguiente producto, fabricado por «Smurfit Ibersac,
Sociedad Anónima»: Saco de papel multihoja, marca «Smurfit
Ibersac, Sociedad Anónima», modelo SI-M2, para el transporte
de mercancías peligrosas.
II.F.9
Resolución de 19 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologación del siguiente producto, fabricado por «Reyde, Sociedad
Anónima»: Gran recipiente a granel de polietileno alta densidad, marca «Reyde, Sociedad Anónima», modelo RYD
1000/1,8, para el transporte de mercancías peligrosas. II.F.9
Resolución de 19 de mayo de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologación del siguiente producto, fabricado por «Reyde, Sociedad
Anónima»: Gran recipiente a granel de polietileno alta densidad, marca «Reyde, Sociedad Anónima», modelo RYD
1000/1,5, para el transporte de mercancías peligrosas. II.F.9
Prototipos.—Resolución de 6 de mayo de 1998, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
aprobación CE de modelo al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, tipo báscula puente, modelo
BPE-3000, con las marcas comerciales «Microgram», «Dataprocess» y «Stevens».
II.F.10

Bienes de interés cultural.—Decreto 97/1998, de 5 de mayo,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de zona arqueológica, la factoría de salazones romana del
antiguo Teatro de Andalucía, en Cádiz.
II.F.10
ADMINISTRACIÓN LOCAL
21776

21777

21777

21777

21781

Municipios. Heráldica.—Resolución de 4 de junio de 1998,
de la Diputación Provincial de Burgos, referente a la aprobación del escudo heráldico municipal del Ayuntamiento de
Baños de Valdearados.
II.F.13

21781

Resolución de 4 de junio de 1998, de la Diputación Provincial
de Burgos, referente a la aprobación del escudo heráldico
municipal del Ayuntamiento de Villamayor de los Montes.
II.F.13

21781

Resolución de 4 de junio de 1998, de la Diputación Provincial
de Burgos, referente a la aprobación del escudo heráldico
municipal del Ayuntamiento de Villalbilla de Gumiel. II.F.13

21781

Resolución de 4 de junio de 1998, de la Diputación Provincial
de Burgos, referente a la aprobación del escudo heráldico
municipal del Ayuntamiento de Los Barrios de Bureba.
II.F.14

21782

Resolución de 4 de junio de 1998, de la Diputación Provincial
de Burgos, referente a la aprobación del escudo heráldico
municipal del Ayuntamiento de Tubilla del Lago.
II.F.14

21782

Resolución de 4 de junio de 1998, de la Diputación Provincial
de Burgos, referente a la aprobación de la bandera municipal
del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva.
II.F.14

21782

Universidad Rey Juan Carlos. Planes de Estudios.—Corrección de erratas de la 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.
II.F.15

21778
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Bienes de interés cultural.—Resolución de 12 de mayo
de 1998, del Consejo Insular de Mallorca (Islas Baleares), por
la que se declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, a favor de la Barca de Bou La Balear.
II.F.13
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 por la
que se anuncia la contratación que se cita.
III.C.7

10567

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para contratar las obras del expediente 299981140039-058.
III.C.7

10567
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para
la contratación de las siguientes obras.
III.C.7

10567

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de viviendas
situadas en Jerez (Cádiz). Expediente 8VS/0038.
III.C.7

10567

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta pública para la contratación de obras. Expediente RM-3399-P-98-C.
III.C.8

10568

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: T.A.
26/98-121.
III.C.8

10568

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente número C.T.
120/98-122.
III.C.8

10568

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para contrato de suministros. Expediente BR
195/98.
III.C.8

10568

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la base aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 980056.
III.C.9

10569

Resolución de la Junta de Contratación de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los servicios correspondientes al expediente
18/98.
III.C.9

10569

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro
que se indica. Expediente número 98/0062.
III.C.9

10569

Resolución del MACTAE por la que se hace pública la adjudicación mediante concurso abierto del expediente 17/98.
III.C.9

10569

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabéu» por la que se anuncia concurso abierto
para adquisición material inventariable no clínico. Expediente
22/98.
III.C.10

10570

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente número 18006COF4/5.
III.C.10

10570

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente número 98005CONO/01/98. III.C.10

10570

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente número 98006CONO/01/98. III.C.10

10570

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. Expedientes: 06, 07 y 08.98.RU.181.
III.C.10

10570

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de los trabajos que
se citan, incluidos en los expedientes 01.98.RU.442
y 02.98.RU.442.
III.C.11

10571

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación del servicio que se
cita.
III.C.11

10571

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 3 de marzo de 1998 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 6 de marzo de 1998,
para el suministro de una plataforma elevadora autopropulsada
para elevación y transporte de helicópteros.
III.C.12

10572

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 27 de febrero de 1998 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 de marzo de 1998,
para suministro e instalación de equipos de climatización en
la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada.
III.C.12

10572

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado por
Resolución de fecha 3 de marzo de 1998 y publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 6 de marzo de 1998, para el
suministro de 80 electrónicas para postes «sos», 8 «front-end»
y 10 amplificadores lineales, todo según normas Dirección General de Tráfico.
III.C.12

10572

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 26 de febrero de 1998 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 de marzo de 1998,
para suministro e instalación de paneles de mensaje variable de
tecnología «led» en los accesos sur a Barcelona (C246 y A2/A7).
III.C.12

10572

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 13 de marzo de 1998 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 24 de marzo de 1998,
para consultoría para el control de calidad de la ejecución del
proyecto de señalización dinámica en la A66/A8 (Asturias).
III.C.12

10572

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 13 de marzo de 1998 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 24 de marzo de 1998,
para obra de modificación de comunicaciones, mediante fibra
óptica y cuadretes, en la M-40 (puntos kilométricos del 17,970
al 20,400), en Madrid.
III.C.13

10573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de «sotfware»
(FLCF V11) para conexión entre sistemas informáticos de la
Dirección General de Tráfico y la Generalidad de Cataluña.
III.C.13

10573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de un equipo de
aire acondicionado y repuestos para helicóptero.
III.C.13

10573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 25 de marzo de 1998 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 31 de marzo de
1998, para obra de adecuación de cables de cuadretes y equipos
de amplificación para postes SOS explotados desde la Jefatura
Provincial de Tráfico de Málaga.
III.C.13

10573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 26 de marzo de 1998 y publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 3 de abril de 1998,
para obra de adecuación de cables de cuadretes y equipos amplificación para postes SOS instalados en la provincia de Granada.
III.C.13

10573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 25 de marzo de 1998 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 31 de marzo de 1998,
para obra de adecuación de cables de cuadretes y equipos de
amplificación para postes SOS explotados desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos.
III.C.13

10573

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 25 de marzo de 1998 y publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 31 de marzo de 1998, para
obra de adecuación de cables de cuadretes y equipos de amplificación para postes SOS explotados desde la Jefatura Provincial
de Tráfico de Valladolid.
III.C.14

10574

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de 63.900 litros de aceite para lubricación
en los motores de los vehículos de la ATGC, 8-64-20148-2.
III.C.14

10574
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la prórroga del mantenimiento y conservación de los equipos informáticos «Hewlett
Packard», instalados en los Servicios Centrales del Departamento
(Proyecto Schengen).
III.C.14

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
30.87/97-3 - TP-539/97.
III.C.14
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de suministro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso, que se cita. Expediente
22.8/97-4-PP-410/97.
III.C.14
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 30.85/97-3-TP-535/97.
III.C.15
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 30.89/97-3-TP-541/97.
III.C.15

10574

10574

10575

10575

10575

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.
III.C.15

10575

10575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos de suministros que se citan.
III.C.15

10576

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
una aplicación para el sistema informático de la Agencia Española del ISBN.
III.C.16

10576

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de elaboración
del plan director de la catedral Santa María, en Lugo. III.C.16

10576

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de elaboración
del plan director de la catedral de Teruel (Mesa extraordinaria
de 30 de diciembre de 1997, a las trece diez horas).
III.C.16

10576

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de elaboración
del plan director de la catedral San Pedro, en Jaca (Huesca).
III.D.1

10577

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de elaboración
del plan director de la catedral Nuestra Señora de los Remedios,
en Mondoñedo (Lugo).
III.D.1

10577

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de reforma
de los aseos de la planta cafetería del teatro María Guerrero,
incluyendo adecuación para minusválidos.
III.D.1

10577

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
la realización del vestuario nuevo, para servirse en régimen de
alquiler, necesario para la representación de la zarzuela «El barberillo de Lavapiés».
III.D.1

10577

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de organización
y realización, en el mes de julio de 1998, de un curso de lengua
francesa en Francia para 760 alumnos becarios del Departamento.
III.D.1

10577

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de
decorados y «attrezzo» necesarios para las representaciones de
la zarzuela «El barberillo de Lavapiés».
III.D.1

10577

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
realización del programa gráfico del montaje de la exposición
«Diseño Industrial en España».
III.D.2

10578

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de mantenimiento
integral de las instalaciones del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» y del Palacio de Velázquez para el período del 1
de marzo de 1998 al 29 de febrero de 2000.
III.D.2

10578

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de rehabilitación en el colegio de San Ambrosio para ampliación del
Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil (segunda
fase), en Salamanca.
III.D.2

10578

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de redacción y dirección de obras de restauración de la iglesia de La
Concepción para la biblioteca pública del Estado en Zamora.
III.D.2

10578

10574

Resolución de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria por la que se anula la licitación del
concurso público de un contrato de consultoría y asistencia
para el establecimiento del sistema estadístico de información,
para la Subdirección General de Estadística y Estudios.
III.C.15

Corrección de errores de la Resolución de 26 de junio de 1998
de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, de la contratación de suministro en estado operativo
de protección integral contra descargas de rayo y sobretensiones
en los centros zonales de coordinación de salvamento de Finisterre y Tarifa.
III.C.15

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de organización
y realización, en el mes de agosto de 1998, de un curso de
lengua inglesa en Gran Bretaña para 1.620 alumnos.
III.C.16
10574

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras para la ejecución del proyecto de línea «Valencia-Tarragona, tramo Castellón-Las Palmas. Instalaciones de seguridad
y comunicaciones» (9810020).
III.C.14

10531

10575

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se cita.
III.C.15

10575

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de organización
y realización en Irlanda, en el mes de agosto de 1998, de un
curso de lengua inglesa para 1.620 alumnos becarios del Departamento.
III.C.15

10575

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de elaboración
del plan director de la catedral de Barbastro (Mesa extraordinaria
de 31 de diciembre de 1997, a las trece cinco horas).
III.C.16

10576

10532
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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 de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad
número 4.304/98, iniciado para la adquisición de dispositivos
para sustitución de bocas de librería automática de cartuchos
para el Centro de Control de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social.
III.D.2

10578

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se publica la adjudicación del concurso abierto
número 94/98.
III.D.2

10578

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del suministro que se cita.
III.D.2

10578

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
equipamiento número 51/98.
III.D.3

10579

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto número 54/98, para contratar la realización de un estudio sobre necesidades, demandas y situación de las familias con un menor
discapacitado.
III.D.3
Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto número 55/98, para contratar la realización del servicio de recepción
de llamadas a través de una línea 900 para la información
del Programa de Vacaciones para Mayores 98/99.
III.D.3

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de la obra que se cita. Expediente:
28/98-OB.
III.D.7

10583

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del Servicio de Atención al Visitante del centro «José Antonio
Valverde», en Aznalcázar (Sevilla). Año 1998.
III.D.8

10584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se acuerda publicar el anuncio para la adjudicación, por
el procedimiento abierto y la forma de concurso, del contrato
de suministro que tiene por objeto el suministro, instalación
y puesta a punto del equipamiento denominado radioenlaces
para la transmisión/distribución de programas de Radio Euskadi
y Radio Vitoria (expediente C.C.C. número C03/8/1998).
III.D.8

10584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
10579

10579

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Departamento de Economía y Finanzas por la que se anuncia la
contratación para la compra centralizada de papel para los departamento de la Administración de la Generalidad de Cataluña
y entidades adheridas.
III.D.8

10584

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anuncia concurso para la adjudicación de un contrato de suministros.
Expediente 44/98.
III.D.8

10584

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de diverso material sanitario para
dos proyectos de cooperación sanitaria internacional en Argentina.
III.D.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

10580

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diverso material sanitario para
dos proyectos de cooperación sanitaria internacional en Brasil.
III.D.4

10580

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios.
III.D.4

10580

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.
III.D.5

10581

Resolución del Área III de Atención Especializada (hospital
«Príncipe de Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por la
que se convocan concursos abiertos de suministros que se citan.
III.D.5

10581

Resolución del Área III Atención Especializada (hospital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convocan concursos abiertos de suministros que se citan.
III.D.6

10582

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital Son Dureta) por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos que se citan.
III.D.6
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en las Islas Baleares por la que se adjudica el
concurso abierto 6/98, «contratación del servicio de limpieza».
III.D.6

10582

10582

Resolución de la Fundación Hospital Alcorcón por la que se
anuncia oferta pública para la contratación del suministro, manipulado y distribución de impresos.
III.D.6

10582

Resolución del Área 7 de Atención Primaria por la que se
convoca el siguiente concurso de suministros. Expediente C.
A. 5/98-AP7.
III.D.6

10582

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de la obra que se cita. Expediente 27/98-OB.
III.D.7

10583

Resolución de Aguas de Galicia por la que se anuncia la licitación
del concurso de proyecto y ejecución, por el procedimiento
abierto de la obra de saneamiento integral del fondo de la ría
de Vigo (términos municipales de Vilaboa, Soutomaior y Pontevedra), de clave OH.336.343.
III.D.9

10585

Resolución de Aguas de Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica por el sistema de concurso, por procedimiento abierto, «Asistencia técnica para la realización de
la tramitación técnica de los expedientes de nuevas solicitudes
de concesiones de aguas en las cuencas de Galicia-Costa». Clave:
OH.088-151/AT.
III.D.9

10585

Resolución de Aguas de Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica por el sistema de concurso, por procedimiento abierto, «Asistencia técnica para el asesoramiento
y control de la explotación de las depuradoras de aguas residuales
de Galicia, años 1998-2001». Clave: OH.088-153/AT.
III.D.10

10586

Resolución de Aguas de Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica por el sistema de concurso, por procedimiento abierto, «Asistencia técnica para la puesta en marcha,
tramitación y control del canon de saneamiento aplicable a
usos domésticos, años 1998-2001». Clave: OH.088-154/AT.
III.D.10

10586

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica que se indica. Expediente: 01.052/98.
III.D.11

10587

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica que se indica. Expediente: 01.042/98.
III.D.11

10587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento general de la carretera AS-253, Cabañaquinta-puerto de San Isidro (FM/98/49).
III.D.11

10587

BOE núm. 155

Martes 30 junio 1998

PÁGINA

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento general de la carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullamo, tramo: Corigos-Cabañaquinta (FM/98/48).
III.D.12
Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
al concurso, por el procedimiento restringido, para la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de construcción de la autovía Mieres-Gijón, tramo Mieres-enlace
de Riaño (FM/98/43).
III.D.12

10588

10588

10589

10589

10590

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
del tipo de productos de incontinencia, limpiadores desinfectantes y contenedores biológicos. Expediente 300/98. III.D.15

10590

10591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del expediente número 1998-3-3,
de suministro de mobiliario clínico, auxiliares y elementos del
baño asistido, para los hospitales nuevos de Las Palmas de
Gran Canaria, La Palma y para la ampliación del Hospital
Insular de Gran Canaria, por el sistema de concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
III.D.15
Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura por la que se hace pública la adjudicación, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y anticipada, del suministro de diverso
material fungible para ser utilizado en el Área de Salud de
Fuerteventura. Expediente C.F./6/97.
III.D.15

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación del suministro de vehículos autobombas forestales ligeros para el operativo de actuación inmediata en la campaña contra incendios forestales, 1998. Expediente 10-EG-590.5/97 (2-B/98).
III.D.16

10592

Resolución de la Asamblea de Madrid por la que se dispone
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio
de la adjudicación del contrato de suministro para los edificios
que integran la nueva sede de la Asamblea de Madrid, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto y la vía de urgencia.
III.D.16

10592

Resolución de la Asamblea de Madrid por la que se acuerda
la inserción del anuncio de la contratación del servicio de mantenimiento integral de la nueva sede de la asamblea en el «Boletín
Oficial del Estado».
III.D.16

10592

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Marañon» por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino a dicho hospital.
III.E.1

10593

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se convoca concurso para la
ejecución de motivos ornamentales en la nueva estación de
Plaza Elíptica del Metro de Madrid.
III.E.1

10593

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se convoca concurso para la
ejecución de motivos ornamentales en la nueva estación de
Avenida de Filipinas del Metro de Madrid.
III.E.1

10593

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se convoca concurso para la
ejecución de motivos ornamentales en la nueva estación de
«Avenida de la Ilustración» del Metro de Madrid.
III.E.1

10593

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se convoca concurso para la
ejecución de motivos ornamentales en la nueva estación de
«Francos Rodríguez» del Metro de Madrid.
III.E.2

10594

10590

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se anuncia la licitación del concurso de
servicio por procedimiento abierto que se cita. Expediente:
98/EL/0017.
III.D.14

10592

10589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas y Medio Ambiente referente a la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de obras
de conducción y depuración de aguas residuales en el bajo Oja
Tirón y Haro (La Rioja). Expediente número 04-1-23.1-012/98.
III.D.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación de adquisición de una sala de hemodinámica para
el Hospital de Navarra.
III.D.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido, para la contratación
de las obras definidas en el proyecto de colector-interceptor
general del río Nora, tramo El Berrón-Pola de Siero (FM/98/33).
III.D.13

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento general de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de
Tarna; tramo: Puente de Arco-Rioseco (FM/98/41).
III.D.14

PÁGINA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento general de la carretera AS-17, Avilés-puerto de
Tarna, tramo Rioseco-Campo de Caso (FM/98/42).
III.D.13

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento restringido, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de acondicionamiento general de la carretera AS-213, Cangas del Narcea-Puerto de Leitariegos (FM/98/40).
III.D.13

10533

10591

10591

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que
se hace pública la contratación del suministro que se detalla.
Expediente 7E/98.
III.E.2

10594

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación
del suministro de material técnico para extinción de incendios
en núcleos de población de la provincia de Valladolid. Expediente número 1044/97.
III.E.2

10594

Resolución del Ayuntamiento de Briviesca por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras que se citan. III.E.2

10594

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por lo que se publican
las adjudicaciones efectuadas, por importe superior a 5.000.000
de pesetas durante 1997.
III.E.2

10594

10534
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Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada por la que se
anuncia la contratación del suministro de equipamiento de la
Casa de Cultura de Navacerrada por procedimiento abierto y
concurso.
III.E.3

10595

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
de redacción de la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Valdemoro.
III.E.3

10595

Resolución de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla por la que se acuerda convocar subasta pública para
la enajenación de la finca que se cita. Expediente: 34/98 PAT.
III.E.3

10595

Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Centro por la que se
anuncia la licitación de contrato de ejecución obras de mejora
de la zona de Sant Francesç y mejora del saneamiento de la
zona 3.a, fase 5, del caso antiguo de Palma de Mallorca.
III.E.4

10596

Resolución del Consorcio Río Adaja por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente: 1/98.
III.E.4

10596

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe
por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro que se cita. Expediente 1/98.
III.E.4

10596

Resolución del Organismo Autónomo Municipal «Vigo-Zoo»
por la que se anuncia la contratación por concurso abierto
de los servicios de vigilancia y seguridad nocturna en las instalaciones del citado organismo.
III.E.5

10597

Acuerdo de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos del Área Metropolitana de Barcelona
por el cual se anuncia la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la construcción
y explotación de las instalaciones de tratamiento de fangos.
Expediente 507/97 ec.
III.E.5

PÁGINA

10597

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente: O-5/98.
III.E.5
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un minitúnel de partículas, con destino
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real.
III.E.5
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente P-7/98.
III.E.6
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente:
P-15/98.
III.E.6
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Resolución de la Universidad «Jaume I» por la que se anuncia
la contratación del suministro y montaje de laboratorio de investigación con destino al Departamento de Ciencias Experimentales. Expediente SU/41/98.
III.E.6
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Resolución de la Universidad «Jaume I» por la que se anuncia
la contratación del suministro y montaje de mobiliario de laboratorios de investigación con destino al Departamento de Química Inorgánica y Orgánica.
III.E.6
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
número 47/98.
III.E.7

10599

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio que se cita.
III.E.7

10599

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de 20 computadoras personales para la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica.
III.E.7

10599

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de sistema de aire acondicionado para
tres locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación.
III.E.8
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Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para suministro y montaje de
un ordenador para aplicaciones de gestión de la Universidad
«Rey Juan Carlos».
III.E.8
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Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para suministro y montaje de
material informático para dotar un aula de docencia Unix en
la Universidad «Rey Juan Carlos».
III.E.8
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Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca concurso de suministro, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para suministro y montaje de
material informático para los aularios, edificios departamentales
y edificios de gestión de la Universidad «Rey Juan Carlos» y
traslado del equipamiento existente en las instalaciones actuales
a las de los nuevos campus de Alcorcón y Móstoles.
III.E.9
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Otros anuncios oficiales
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Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca
concurso de ideas para la ordenación del campus universitario
de «El Carmen», en Huelva.
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