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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Poder Judicial.—Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio,
de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A.7 23471
Servicios postales.—Ley 24/1998, de 13 de julio,
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de
los Servicios Postales. A.9 23473
Tasas.—Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación
del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales
de Carácter Público. B.7 23487
Demarcación y planta judicial.—Ley 26/1998, de 13
de julio, por la que se modifica la Ley 38/1988, de
28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

C.11 23507
Comercio exterior.—Ley 27/1998, de 13 de julio,
sobre sanciones aplicables a las infracciones de las
normas establecidas en el Reglamento (CE) número
2271/96, del Consejo, de 22 de noviembre, relativo
a la protección frente a la aplicación extraterritorial
de la legislación de un país tercero. C.12 23508
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Ventas a plazos.—Ley 28/1998, de 13 de julio, de
Venta a Plazos de Bienes Muebles. C.14 23510
Jurisdicción Contencioso-administrativa.—Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. D.4 23516

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 1490/1998, de 10 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

F.7 23551

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 2 de julio de 1998, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del artículo 1 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Santa Pola, don Gustavo Barrenechea Maraver, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. F.15 23559

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 2 de junio de 1998,
del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido (Cas-
tellón), por la que se hace público el nombramiento
de un Guardia de la Policía Local. F.15 23559

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 1998,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a don José Luis Sánchez-Rojas Aldavero
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Tecnología Electrónica». F.15 23559

Resolución de 22 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Domingo Moreno Beltrán Profesor titular de Univer-
sidad, área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería».

F.15 23559

Resolución de 23 de junio de 1998, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Iñaki Ortigosa Eguiraun,
en el área de conocimiento de «Filología Latina», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 25 de abril
de 1997. F.16 23560

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña María Isabel Cas-
tiñeira Palou, en el área de conocimiento de «Urba-
nística y Ordenación del Territorio». F.16 23560

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María Natividad Carpintero Santamaría Profesora titu-
lar de Universidad, área de conocimiento «Filología
Inglesa». F.16 23560

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús María Arriaga García de Andoain Catedrático
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica». F.16 23560

PÁGINA

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Florentino Jiménez Muñoz Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». F.16 23560

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Estanislao Roca Blanch,
en el área de conocimiento de «Urbanística y Orde-
nación del Territorio». G.1 23561

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Joaquim Español Llorens,
en el área de conocimiento de «Urbanística y Orde-
nación del Territorio». G.1 23561

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carlos Juan Llop Torné,
en el área de conocimiento de «Urbanística y Orde-
nación del Territorio». G.1 23561

Resolución de 1 de julio de 1998, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad y Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Reso-
lución de 25 de abril de 1997. G.1 23561

Resolución de 6 de julio de 1998, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares
Administrativos de esta Universidad y se establece
fecha y procedimiento para la petición de destinos.

G.1 23561

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 29 de junio de 1998, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se convoca curso para
el acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacien-
da del Estado al amparo de lo establecido en el apar-
tado cuatro.9 del artículo 57 de la Ley 66/1997. G.4 23564

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C
y D.—Corrección de erratas de la Orden de 22 de junio
de 1998 por la que se convoca concurso de méritos,
referencia G3/98, para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Departamento, para funcionarios
de los grupos A, B, C y D. G.6 23566

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de mayo de 1998, del Ayuntamiento de Ontinyent (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Guardia de la Policía Local. G.6 23566

Resolución de 4 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

G.6 23566

Resolución de 11 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico medio de Gestión,
personal laboral. G.6 23566
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Resolución de 18 de junio de 1998, de la Diputación
Provincial de Ávila, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.6 23566

Resolución de 19 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Xátiva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. G.6 23566

Resolución de 22 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer 38 plazas de Agente
de Bombero. G.7 23567

Resolución de 23 de junio de 1998, del Ayuntamiento
de Salou (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.7 23567

Resolución de 30 de junio de 1998, de la Mancomu-
nidad Intermunicipal La Encina (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral. G.7 23567

Resolución de 1 de julio de 1998, del Ayuntamiento
de Benamaurel (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. G.7 23567

Corrección de errores de la Resolución de 11 de mayo
de 1998, del Ayuntamiento de Alfaz del Pí (Alicante),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998. G.8 23568

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión.—Resolución de 15 de junio de
1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se decla-
ra aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a la participación en las pruebas selectivas
convocadas para el ingreso en la Escala de Gestión
(especialidad Informática) por el sistema de promoción
interna, señalándose lugar, fecha y hora de examen
y nombrándose el Tribunal que ha de juzgar las prue-
bas. G.8 23568

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de junio de 1998, de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios, convocadas por Resolución de 5 de febrero de
1998. G.9 23569

Resolución de 1 de julio de 1998, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo-
sición de la Comisión que ha de resolver concurso para
la provisión de una plaza de Catedrático de Univer-
sidad. G.10 23570

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de competencias.—Resolución de 30 de junio de
1998, de la Secretaría de Estado de Política Exterior y para
la Unión Europea, que complementa a la de 6 de junio de
1996, por la que se delegan competencias en materia eco-
nómica y de contratación. G.11 23571

PÁGINA
Sentencias.—Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta,
dictada con fecha 27 de enero de 1998, en el recurso número
5/2.186/1995 interpuesto por don Miguel Ángel García Mina
Oraa. G.11 23571

Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictada con
fecha 16 de febrero de 1998, en el recurso número
5/2.994/1995 interpuesto por doña María Cecilia Quadri Gon-
zález. G.11 23571

Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictada con
fecha 19 de febrero de 1998, en el recurso número
5/2.932/1995 interpuesto por don José Luis Márquez Ocaña.

G.12 23572

Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictada con
fecha 19 de febrero de 1998, en el recurso número
5/2.962/1995 interpuesto por don Eduardo Aznar Campos.

G.12 23572

Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictada con
fecha 10 de febrero de 1998, en el recurso número
5/2.387/1995 interpuesto por doña María Jesús Alonso Jiménez.

G.12 23572

Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictada con
fecha 10 de febrero de 1998, en el recurso número
5/2.357/1995 interpuesto por don Silvino Montes Presa.

G.12 23572

Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictada con
fecha 24 de marzo de 1998, en el recurso número 5/440/1996
interpuesto por don Santiago Miralles Huete. G.13 23573

Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictada con
fecha 17 de marzo de 1998, en el recurso número 5/364/1996
interpuesto por don Ramón Angulo Vicente. G.13 23573

Orden de 19 de junio de 1998 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, dictada con
fecha 19 de febrero de 1998, en el recurso número
5/2.933/1995 interpuesto por don José Carlos Remacha Elvira.

G.13 23573

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 9 de junio de 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña Pilar Pujadas Vernet, don José
Senabre Casan y don Francisco Fuste Martínez, Liquidadores
de la compañía mercantil «Promociones Balmar, Sociedad
Anónima», en liquidación, contra la negativa de don José Ángel
Gutiérrez García, Registrador mercantil de Barcelona núme-
ro V, a inscribir una escritura de extinción de sociedad anó-
nima. G.13 23573



23468 Martes 14 julio 1998 BOE núm. 167

PÁGINA
Resolución de 10 de junio de 1998, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don José Amérigo Cruz,
contra la negativa del Registrador mercantil de Madrid núme-
ro XV, don Juan Pablo Ruano Borrella, a inscribir una escri-
tura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.

G.15 23575

Resolución de 11 de junio de 1998, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Rogerio Abrantes Baptista Pratas, en
nombre de «Compuestos y Granzas, Sociedad Anónima», con-
tra la negativa de don Joaquín Rodríguez Hernández, Regis-
trador Mercantil de Navarra, a inscribir una declaración de
unipersonalidad de una sociedad anónima. G.16 23576

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Almonte. Convenio.—Resolución de 20 de
mayo de 1998, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Almonte. H.1 23577

Ayuntamiento de Ávila. Convenio.—Resolución de 18 de
junio de 1998, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Ávila. H.4 23580

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. Convenio.—Resolución
de 10 de junio de 1998, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Marina
de Cudeyo. H.7 23583

Entidades de seguros.—Orden de 22 de mayo de 1998 de
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad «Compañía Europea
General de Reaseguros de Zurich, Sociedad Anónima». H.9 23585

Orden de 28 de mayo de 1998 de extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad «Larra, Sociedad Anó-
nima de Seguros Generales» (en liquidación). H.10 23586

Orden de 28 de mayo de 1998 de cancelación de la inscripción
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de
la entidad «El Fomento Nacional, Sociedad Anónima, Com-
pañía Española de Seguros Generales y Reaseguros» (en liqui-
dación). H.10 23586

Orden de 15 de junio de 1998 de revocación a la entidad
«Seguro Europeo, Sociedad Anónima», de la autorización admi-
nistrativa para operar en el ramo de decesos y posterior ins-
cripción en el Registro Administrativo de Entidades Asegu-
radoras del acuerdo de revocación. H.10 23586

Lotería Naional.—Resolución de 4 de julio 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 16 de julio de 1998.

H.11 23587

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 16 de junio de 1998, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cum-
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en relación al recurso contencioso-administrativo
número 488/1998, interpuesto por la Agrupación del Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). H.12 23588

Sentencias.—Resolución de 16 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, (Sección Primera) del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete,
dictada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1/743/1995, interpuesto por don Orestes Molina Sánchez.

H.12 23588

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 18 de junio de 1998,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la ins-
cripción del laboratorio «Centro de Estudios de Materiales
y Control de Obras, Sociedad Anónima» (CEMOSA), sito en
Málaga, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

H.12 23588

Resolución de 18 de junio de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
Aidico, sito en Pastrana (Valencia), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. H.12 23588

Resolución de 18 de junio de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Vorsevi, Sociedad Anónima», sito en Huelva, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. H.13 23589

Resolución de 18 de junio de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Ayedo, Sociedad Limitada», sito en Puerto de Santa María
(Cádiz), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

H.13 23589

Resolución de 18 de junio de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima» (GEOCISA), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. H.13 23589

Resolución de 18 de junio de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Servicios de Control e Inspección, Sociedad Anónima» (SCI),
sito en Ajalvir (Madrid), en el Registro General de Labora-
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. H.13 23589

Resolución de 18 de junio de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Inversiones de Murcia, Sociedad Limitada, Laboratorio Hory-
su, Sociedad Limitada», sito en Murcia, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. H.14 23590

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Bachillerato.—Orden de 18 de junio de 1998 por
la que se autoriza el cese de actividades del centro homologado
de Bachillerato de Montánchez (Cáceres). H.14 23590

Fundaciones.—Orden de 29 de junio de 1998 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Santa María de
la Cabeza y San Fernando Rey». H.14 23590

Resolución de 8 de junio de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación de Investigación de la Máqui-
na-Herramienta» (INVEMA), de San Sebastián. H.15 23591

Resolución de 16 de junio de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Neurociencias y Envejecimiento»,
de Madrid. H.15 23591

Resolución de 16 de junio de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación Hernanz Catalina Contra el Cán-
cer», de Sevilla. H.16 23592
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Resolución de 16 de junio de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación V. E. C. A. para el Avance de la
Psicología Clínica Conductual», de Málaga. H.16 23592

Institutos de Educación Secundaria.—Orden de 17 de junio
de 1998 por la que se aprueba la denominación específica
de «Vía de la Plata», para el Instituto de Educación Secundaria
de Guijuelo (Salamanca). I.1 23593

Orden de 18 de junio de 1998 por la que se aprueba la deno-
minación específica de «Muriedas», para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Camargo-Muriedas (Cantabria). I.1 23593

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 16 de
junio de 1998 por la que se ejercita el derecho de tanteo
de la obra de Joan Miró titulada «Personajes junto al mar».

I.1 23593

Orden de 16 de junio de 1998 por la que se ejercita el derecho
de tanteo de dos esculturas de bronce, «Asturiano» y «Astu-
riana». I.2 23594

Orden de 16 de junio de 1998 por la que se ejercita el derecho
de tanteo del lote número 3281, «Tratados militares de Diego
Salazar». I.2 23594

Sentencias.—Resolución de 16 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en el recurso contencioso-administrativo número 1.169/1993,
interpuesto por la titularidad del centro «Jesús Maestro», de
León. I.2 23594

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.—Orden de 26 de mayo de 1998 por la que
se concede la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad
Social a sor Bibiana Gastón Ansa, de las Hijas de la Caridad
de San Cayetano. I.2 23594

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.—Resolución de
25 de junio de 1998, de la Dirección General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese
de la entidad financiera «Credit Suisse» en la condición de
colaboradora en la gestión de los ingresos y pagos del Sistema
de la Seguridad Social. I.2 23594

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 15 de junio de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por
AENOR durante el mes de mayo de 1998. I.3 23595

Resolución de 15 de junio de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública los proyectos de normas europeas que
han sido tramitadas como proyectos de norma UNE. I.5 23597

Resolución de 15 de junio de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de
mayo de 1998. I.7 23599

Resolución de 15 de junio de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas españolas UNE anuladas durante el
mes de mayo de 1998. I.10 23602

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamientos de Adamuz, Armilla y Puente de Genave.
Convenio.—Resolución de 25 de junio de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis-
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Adamuz, Armilla
y Puente de Génave, en aplicación del artículo 38.4.b) de la
Ley 30/1992. I.11 23603
Sentencias.—Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dis-
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien-
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.288/1995, promovido por don Raúl López Causín. I.14 23606
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 90/1996, promovido por don Sebastián Sánchez Martínez.

I.14 23606
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.662/1995,
promovido por doña Consuelo García-Ripoll Maldonado.

I.15 23607
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.892/1994, promovido por don Francisco Rubiales Martín.

I.15 23607
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en el recurso contencioso-administrativo 919/1995, promo-
vido por don Andrés Rivero Valmayor. I.15 23607
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el recurso contencioso-administrativo número 1/27/1995, pro-
movido por don José Jaime Pérez Rodríguez y diecinueve
más. I.16 23608
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo
número 1/1.435/1995, promovido por don José Vallejo Saiz.

I.16 23608
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/470/1996, promovido por don
Nicolás Vázquez de Castro. I.16 23608
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/140/1996, promovido por
doña Pilar Barcina Sánchez. I.16 23608



23470 Martes 14 julio 1998 BOE núm. 167

PÁGINA
Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/132/1996, promovido por don
Fernando Pérez Muñoz de Cuerva. J.1 23609

Orden de 24 de junio de 1998 por la que se dispone la publi-
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.884/1994, promovido por doña Carmen Pérez Vallejo.

J.1 23609

Tecnologías de la información. Jornadas.—Resolución de 18
de junio de 1998, de la Comisión Nacional para la Cooperación
entre las Administraciones públicas en el campo de los sis-
temas y tecnologías de la información (COAXI), por la que
se convocan las V Jornadas sobre Tecnologías de la Infor-
mación para la Modernización de las Administraciones Públi-
cas «Tecnimap’1998». J.1 23609

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 15 de junio de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al programa anual de actividades para el año
1998 dentro del Convenio Marco de colaboración entre la Con-
sejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana-Instituto
Valenciano de Estudios en Ciencias de la Salud (IVESP) y
el Instituto de Salud Carlos III-Escuela Nacional de Sanidad
(ENS). J.4 23612

Recursos.—Resolución de 23 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 1/41/1998. J.4 23612

Resolución de 23 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 conten-
cioso-administrativo número 995/1998. J.4 23612

Resolución de 23 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 conten-
cioso-administrativo número 1.070/1998. J.5 23613

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 23 de junio de 1998, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
del adenda al convenio entre el suprimido Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de Recupe-
ración de Suelos Contaminados 1995-2005, por el que se defi-
nen los compromisos de gasto para 1997. J.5 23613

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de julio de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 13 de julio de 1998, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. J.6 23614

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 72/1998, de 26 de mayo,
por el que se segregan sendas porciones de los términos muni-
cipales de Alcácer y Picassent (Valencia), para su agregación
recíproca. J.6 23614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 26 de mayo de
1998, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se deja sin efecto el expediente de declaración de bien de
interés cultural, con categoría de monumento, incoado por
Resolución de 26 de junio de 1983, de la Dirección General
de Bellas Artes y Archivos, a favor de la iglesia parroquial
de Santa María, en Portillo (Valladolid). J.7 23615

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu-
dios.—Resolución de 15 de junio de 1998, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
de la homologación del plan de estudios de Ingeniero Técnico
de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la Escue-
la Politécnica Superior de Alcoy de dicha Universidad. J.8 23616
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Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 98/0058. Título: «Reforma edificio número 34 (ELLA.
Instrucción), para nuevo Cuerpo de Guardia». II.E.13 11437

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan, del Ejército
del Aire, por la que se anuncia concurso para la realización
del expediente de obras número 980011. II.E.13 11437

Resolución del Centro Deportivo «Barberán» por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
98/0064. Título: «Mantenimiento de golf y jardines del centro
deportivo ‘‘Barberán’’». II.E.13 11437

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299981140141.

II.E.14 11438

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de ob ra s comprend ida s en e l e xped i en t e núme -
ro 299981140039-019. II.E.14 11438

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299981140122.

II.E.14 11438

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes GC-097/98-K,
GC-121/98-V y MT-190/98-B. II.E.14 11438

Resolución de la Dirección de Infraestructuras de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.002/98. II.E.14 11438

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

II.E.14 11438

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los expedientes GC-142/98-R e IN-146/98-S.

II.E.15 11439

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncian
concursos para la adquisición de víveres y material diverso no
sanitario. II.E.15 11439

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso, pro-
cedimiento abierto, del expediente de servicios A-036/98.

II.E.15 11439

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por subasta, pro-
cedimiento abierto, del expediente de obras O-001/98. II.E.15 11439

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por subasta, pro-
cedimiento abierto, del expediente de obras O-002/98. II.E.16 11440

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por subasta, pro-
cedimiento abierto, del expediente de suministro S-002/98.

II.E.16 11440

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por subasta, pro-
cedimiento abierto, del expediente de obras O-005/98. II.E.16 11440

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso, pro-
cedimiento abierto, del expediente de suministros S-001/98.

II.E.16 11440

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100308002600. II.E.16 11440

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100308002700. II.E.16 11440

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100308003300. II.E.16 11440

PÁGINA
Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
declaración de desierto del expediente número 100308001200
«Servicio de seguridad en el polígono de experiencias de Cara-
banchel». II.E.16 11440

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 982045-EXT. II.E.16 11440

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 986557-EXT. II.F.1 11441

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 982078. II.F.1 11441

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la transformación de un equipo
«Decojet NBQ». Expediente 49/98. II.F.1 11441

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de dos carretillas
elevadoras. Expediente 43/98. II.F.1 11441

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 15 (diver-
sas Unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0095 (15.8.088), «Acon-
dicionamiento cocina Casa del Aviador». II.F.1 11441

Resolución de Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente 98/0087 (15.8.081). Servicio de vigilancia del
Museo del Aire. II.F.1 11441

Resolución de Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente 98/0085 (15.8.079). Servicio de mantenimiento
zona ajardinada Museo del Aire. II.F.1 11441

Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 98/0098 (15.8.091). Retejado castillo
Villaviciosa de Odón. II.F.1 11441

Resolución de Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente 98/0086 (15.8.080). Servicio de atención al público
visitante del Museo del Aire. II.F.1 11441

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia adjudicación de contratos. II.F.1 11441

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por la que
se anuncia adjudicación de contratos. II.F.2 11442

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la que se
anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. Expedientes 0598RU232 y 0698RU232. II.F.2 11442

Acuerdo de la Delegación Provincial de Zamora para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se cita.
Expediente 01RU98RE492E. II.F.2 11442

Acuerdo de la Delegación Provincial de Zamora para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se cita.
Expediente 02RU98RE492E. II.F.2 11442

Acuerdo de la Delegación Provincial de Zamora para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se cita.
Expediente 03RU98RE492E. II.F.2 11442

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 98820247700 K. II.F.3 11443

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 83/98.

II.F.3 11443
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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 86/98.

II.F.3 11443

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 81/98.

II.F.3 11443

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 79/98.

II.F.3 11443

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se declara desierto el concurso para la adquisición de 883 anoraks
y 883 pantalones para funcionarios de la Dirección General
de la Policía. II.F.4 11444

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.164/97-6 - 21/97.

II.F.4 11444

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: 30.108/97-2 - 522/97

II.F.4 11444

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 30.139/97-2 - 598/97.

II.F.4 11444

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato «Consultoría
y asistencia para un estudio de medición de la calidad de servicio
de las prestaciones incluidas en el servicio universal postal, ges-
tionadas por la entidad pública empresarial “Correos y Telé-
grafos”». Expediente 5/98. II.F.4 11444

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración, clave 106-98-HU. II.F.5 11445

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración, clave 107-98-HU. II.F.5 11445

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración, clave 108-98-HU. II.F.5 11445

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración, clave 104-98-HU. II.F.5 11445

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 105-98-Z. II.F.5 11445

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 105-98-TE. II.F.5 11445

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental por la que se anuncia la contratación
de las obras que se citan. Expedientes BU-2500, BU-2501,
BU-2502, BU-2504, AV-C2198, AV-C2298, AV-C2498 y
AV-C1398. II.F.6 11446

PÁGINA
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para las con-
trataciones que se citan. II.F.6 11446

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de servicio
de mantenimiento integral, que comprende las labores de con-
ducción, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo
de las instalaciones deportivas del Consejo Superior de Deportes.

II.F.6 11446

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 22 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número
127, del 28). II.F.7 11447

Resolución de la Dirección Provincial Asturias por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación por concurso y subasta, de los contratos de obras
que se citan. II.F.7 11447

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
los contratos que a continuación se relacionan. II.F.7 11447

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto para la contratación
de 66 rutas de transporte escolar. II.F.8 11448

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, procedimiento abierto, subasta para la contratación
de las obras que a continuación se indican. II.F.8 11448

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con-
tratos de obras y suministros. II.F.9 11449

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. II.F.10 11450

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 4.306/1998, iniciado para la adquisición de la amplia-
ción en 90 Gb en la unidad Tetragon-2000, con destino al
Centro de Control de Recaudación de la Tesorería General
de la Seguridad Social. II.F.10 11450

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6326/98, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de 20
fotocopiadoras con destino a diferentes Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social. II.F.10 11450

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6320/98, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de mobi-
liario con destino a las nuevas instalaciones de la Intervención
General de la Seguridad Social en la calle Villanueva, 2 (Madrid).

II.F.10 11450

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6319/98, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de equi-
pamiento informático con destino al proyecto cliente/servidor.

II.F.10 11450
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6316/98, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisicón de mobi-
liario con destino a las nuevas instalaciones de la Intervención
General de la Seguridad Socia en la calle Villanueva, 2 (Madrid).

II.F.10 11450

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 4.309/1998, iniciado para la adquisición de la migración
de los dos equipos «Millenium», 585, instalados en el Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social. II.F.10 11450

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
4307/98, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de una
herramienta EIS para explotación de los sistemas económicos
y de personal de la Seguridad Social. II.F.10 11450

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
1998/1/0015, para la adquisición de los modelos SG-23 y SG-24
para la Tesorería General de la Seguridad Social. II.F.10 11450

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cádiz por la que se hace público
el resultado del expediente número 25/98, subasta abierta, ini-
ciado para la contratación de las obras de demolición de las
naves viejas existentes en el polígono industrial de la Zona Franca
de Cádiz, calle Ciudad de San Roque, sin número. II.F.11 11451

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Sevilla por la que se hace público el resultado
del concurso SE/6-1998, para la contratación del servicio de
reparación y acondicionamiento de los ascensores de la sede
de la Dirección Provincial del INEM en Sevilla. II.F.11 11451

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de los servicios necesarios
para la instalación y mantenimiento del pabellón del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria de Lleida
a celebrarse del 25 al 29 de septiembre de 1998. II.F.11 11451

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación por el procedimiento abierto mediante subasta, del
suministro de un sistema automatizado de adquisición, telecon-
trol y conmutación vídeo/audio para el DISSC. Expediente
237/98. II.F.11 11451

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el servicio de «Análisis de impacto del efecto del año 2000
y del euro en el sistema de información de MUFACE». II.F.12 11452

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de diverso material
sanitario para un proyecto de cooperación sanitaria internacional
en Méjico. II.F.12 11452

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de un desarrollo
de aplicación que realice la gestión de la convocatoria de Internos
Residentes en todas sus titulaciones. II.F.12 11452

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de obras. Expedientes: 78/98, 79/98 y 80/98.

II.F.13 11453
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Salamanca por la que se anuncia concurso abierto
3/98 para la contratación del servicio de mantenimiento.

II.F.14 11454

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Soria, por la que se convoca el concurso abierto
08/1998, para el arrendamiento de un local para ser utilizado
como archivo y almacén de la Dirección Provincial de Soria.

II.F.14 11454

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).

II.F.15 11455

Resolución de la Fundación Hospital Alcorcón por la que se
anuncia la contratación que se cita. II.F.15 11455

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria VIII-Asturias, ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama de
Langreo, por la que se convoca el concurso abierto 98/022,
con sujeción a las bases que se citan. II.F.15 11455

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria VIII-Asturias, ambulatorio «Valle del Nalón», de Sama de
Langreo, por la que se convoca el concurso abierto 98/021,
con sujeción a las bases que se citan. II.F.15 11455

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del concurso
7/98-1309, relativo a la adquisición de instrumental y pequeño
utillaje sanitario. Resolución de 6 de abril de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 25 de abril de 1998). II.F.15 11455

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-32. II.F.15 11455

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-49. II.F.16 11456

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-63. II.F.16 11456

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-61. II.F.16 11456

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-59. II.F.16 11456

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-51. II.F.16 11456

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-70. II.G.1 11457

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-62. II.G.1 11457

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-68. II.G.1 11457

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-79. II.G.1 11457

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-0-58. II.G.1 11457

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, (cédula de identificación fiscal Q-5069012-B) por
la que se anuncian concursos abiertos con destino a dicho centro.

II.G.2 11458

Resolución del Hospital General de Teruel «O. Polanco», por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to) (expediente 5/98). II.G.2 11458

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto 34/98 adquisición de monitores y aparatos de
anestesia con destino al Hospital de León. II.G.2 11458
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Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C. A.
35/98: Adquisición de equipos de diagnóstico para dirección
médica. II.G.2 11458

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con-
vocados para la adquisición de material. II.G.3 11459

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
para los laboratorios de Inmunología y Biología Molecular. Expe-
diente 55/98 HUP. II.G.3 11459

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente C. A. 04/98. II.G.3 11459

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente C. A. 20/98. II.G.3 11459

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio que se cita. V. A. número 22/98.

II.G.3 11459

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. V.A. núme-
ro 21/98. II.G.3 11459

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
VA número 18/98, para la contratación del suministro que se
cita. II.G.3 11459

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
VA número 20/98, para la contratación del suministro que se
cita. II.G.4 11460

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. V.A. núme-
ro 23/98. II.G.4 11460

Resolución del Hospital «Verge del Toro», de Mahón, por la
que se convoca concurso de suministros por procedimiento abier-
to. 6/98. II.G.4 11460

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia el concurso abierto número 5/98. II.G.4 11460

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
43-1005/96. II.G.4 11460

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de sistemas para el tratamiento
de la información comprendidos en la categoría de sistemas
medios SUN, NCR y HP y sistemas lógicos CAD para el tra-
tamiento geográfico y topográfico, Arc/Info y Sabini del Minis-
terio de Medio Ambiente. II.G.4 11460

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, del proyecto 03/95 de ampliación de
la elevación cuarta de Lorca. II.G.5 11461

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, del servicio de elaboración de un paquete
informático de nómina y Seguridad Social o adaptación de uno
estándar ya existente. II.G.5 11461

PÁGINA
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, de la consultoría y asistencia técnica para
la inspección y vigilancia de las obras del proyecto de adaptacion
de la primera fase del control centralizado de la explotación
a la nueva red de radiocomunicaciones. II.G.5 11461

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. Expediente: OFEM/94/98/620.04. II.G.5 11461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Servicio Catalán de la Salud por el que se da publi-
cidad a varias adjudicaciones definitivas. II.G.5 11461

Edicto del Servicio Catalán de la Salud por el que se da publi-
cidad a la adjudicación definitiva de la adquisición de 1.500.000
talonarios de recetas médicas para el año 1998. II.G.6 11462

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos de asistencia
técnica. II.G.6 11462

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, por la que
se hace pública la licitación de diversos contratos de ejecución
de obras. II.G.7 11463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente de Almería, (El Ejido),
de la Consejería de Salud por la que se convoca concurso de
suministros de material fungible de higiene y protección, con
destino al Hospital de Poniente, mediante procedimiento abierto
y trámite urgente. Expediente EA 23/98. II.G.8 11464

Resolución del Hospital de Poniente de Almería, (El Ejido),
de la Consejería de Salud por la que se convoca concurso de
suministros de apósitos y similares, con destino al Hospital de
Poniente, mediante procedimiento abierto y trámite urgente.
Expediente EA 24/98. II.G.8 11464

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 98/10/0012. II.G.8 11464

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material de hemodinámica para el Hospital Universitario «La
Fe». Expediente 277/98. II.G.9 11465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo por la que se hace pública la adjudicación del trabajo
denominado: Equipos y trabajos necesarios para abordar la
ampliación del sistema de información geográfica, año 1998.

II.G.9 11465

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente 342/98. II.G.9 11465

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Andújar (Jaén) por la que
se hace pública la adjudicación del contrato para la ejecución
de las obras de variante línea aérea de doble circuito, media
tensión, 25 kW, subterránea, Andújar a Andújar y Marmolejo.

II.G.10 11466
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Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la que se adjudica
concurso del servicio de limpieza en los colegios públicos y
centros dependientes de la Concejalía de Educación. II.G.10 11466

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de ayuda a domicilio
en el municipio de Cuenca. II.G.10 11466

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. Expediente
2.22.C.98. II.G.10 11466

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda, del Ayun-
tamiento de Málaga, por la que se adjudica el contrato de eje-
cución de las obras que se citan. II.G.10 11466
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de equipos infor-
máticos para el Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad. II.G.11 11467

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de 63 ordenadores personales para las salas informáticas.

II.G.11 11467

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 11468 a 11502) II.G.12 a II.I.14


