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I.

K

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reglamento Hipotecario.—Real Decreto 1867/1998,
de 4 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario. A.8 32416
MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio militar.—Resolución de 22 de septiembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se aprueban
la aplicación y programas con los que se asignará
destino a los componentes del reemplazo 1999 y,
en su caso, se designará a los excedentes.
B.14 32438
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Mujer. Empleo.—Orden de 16 de septiembre de 1998
para el fomento del empleo estable de mujeres en
las profesiones y ocupaciones con menor índice de
empleo femenino.
B.15 32439

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

32410
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 25 de septiembre de 1998, de la Dirección General de la Energía,
por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para usos industriales.
B.16 32440

II.
A.

Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias

32442

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden de 14 de septiembre de 1998 por
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
C.2

Destinos.—Resolución de 21 de septiembre de 1998,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se efectúa la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional, convocado por Resolución de esta Dirección
General de 21 de abril de 1998.
C.6

B.

32443

32446

32446

32454

32457

32459

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
agosto de 1998, de la Mancomunidad Cabo Peñas (Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas de personal laboral.
D.3

32459

Resolución de 2 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de la Policía Local.
D.3

32459

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de mayo
de 1998, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998.
D.4

32460

UNIVERSIDADES

32446

Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera judicial.—Acuerdo de 16 de septiembre
de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra el tribunal calificador de
las pruebas selectivas para provisión de diez plazas
de Magistrado especialista en el orden jurisdiccional
penal.
C.14

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
de Instituciones Penitenciarias.—Resolución de 14
de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se aprueba la
lista definitiva de admitidos y excluidos para participar
en el concurso-oposición para el ingreso al Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias en el ámbito de los Servicios Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden de 12 de junio
de 1998.
D.1

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 11 de septiembre de 1998 por la que se dispone
anular varias plazas convocadas a concurso específico 4/98 por Orden de 3 de julio de 1998.
D.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses.—Orden de 28 de septiembre de 1998 por la
que se acuerda el cese de don José María Pérez Rodríguez como Secretario general de la Delegación del
Gobierno en Asturias.
C.6

Notarías.—Resolución de 7 de septiembre de 1998,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se anuncia la provisión de las Notarías
vacantes, correspondientes a los grupos y turnos que
se expresan, existentes en esta fecha.
C.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ceses.—Orden de 8 de septiembre de 1998 por la que
se dispone el cese de don Javier Gómez-Hortigüela
Amillo como Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
C.6

MINISTERIO DE JUSTICIA

32442

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombramientos.—Orden de 11 de septiembre
de 1998 por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en las pruebas selectivas, convocadas por Orden de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias de 28 de mayo de 1997.
C.3

32454

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE JUSTICIA
Promociones.—Resolución de 15 de septiembre
de 1998, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se promocionan a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la
tercera categoría que se relacionan.
C.2

PÁGINA

Acuerdo de 16 de septiembre de 1998, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magistrado de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, plaza reservada
para el turno de especialistas de lo contencioso-administrativo, mientras su titular se encuentre en la
situación administrativa de servicios especiales.
C.14

32454

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de septiembre de 1998, de la Universidad Politécnica
de Valencia, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.
D.4

32460

Resolución de 3 de septiembre de 1998, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se rectifican
errores advertidos en la Resolución de fecha 8 de junio
de 1998, por la que se hacía pública la composición
de las comisiones que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
D.10

32466

Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.
D.10

32466
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Corrección de erratas de la Resolución de 30 de julio
de 1998, de la Universidad de Valencia, por la que
se hace pública la composición de las comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
D.14
Escala Técnica de Servicios Informáticos.—Resolución de 17 de septiembre de 1998, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se ordena la corrección
de errores advertidos en la convocatoria para la provisión de cinco plazas de la Escala Técnica de Servicios
Informáticos aprobada por Resolución de 17 de agosto
de 1998.
D.14

III.

32470

32470

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz.—Orden de 21 de septiembre de 1998 por
la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado
de Paz de Zizur Mayor (Navarra).
D.15
Recursos.—Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Antonio Gelis Pujals, en nombre de «Homeopatía Homeoespaña, Sociedad Anónima», en
liquidación, contra la negativa de don José Ángel Gutiérrez
García, Registrador mercantil de Barcelona número VI a inscribir la escritura de disolución de dicha entidad.
D.15
MINISTERIO DE DEFENSA
Sentencias.—Resolución de 11 de septiembre de 1998, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Quinta), de fecha 9 de julio
de 1998, dictada en el recurso número 932/1995, interpuesto
por don Jesús López Medel.
D.16
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias.—Resolución de 4 de septiembre
de 1998, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se delegan
determinadas competencias en el Secretario general de
Comercio Exterior.
D.16
Deuda del Estado.—Resolución de 16 de septiembre de 1998,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se dispone la amortización mediante canje voluntario
de determinadas emisiones de Deuda del Estado durante los
meses de octubre y de noviembre de 1998.
E.1
Resolución de 17 de septiembre de 1998, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a doce
y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones de
fecha 18 de septiembre de 1998.
E.2
Resolución de 18 de septiembre de 1998, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural de 1998, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.
E.3
Resolución de 21 de septiembre de 1998, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta y del período de suscripción
de la emisión del mes de septiembre de 1998 de Obligaciones
del Estado en ecus-euros a diez años.
E.3

32411

PÁGINA

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.—Resolución de 21 de septiembre de 1998, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de entidad gestora con capacidad
plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad «Banco Sanpaolo, Sociedad Anónima», por renuncia de
la citada entidad.
E.4

32476

Propiedad intelectual.—Real Decreto 2027/1998, de 18 de septiembre, de Aceptación de la Cesión Gratuita efectuada por
el Maestro don Francisco Grau Vergara de los Derechos de
Explotación por la Revisión y Orquestación del Himno Nacional y Atribución de la Administración de tales Derechos al
Ministerio de Educación y Cultura.
E.4

32476

MINISTERIO DE FOMENTO

32471

32471

32472

32472

32473

32474

32475

32475

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución de
3 de septiembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se dispone la publicación
de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento
y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el traslado de
la estación ferroviaria de mercancías de Logroño.
E.5

32477

Sello INCE.—Orden de 9 de septiembre de 1998 por la que
se concede el sello INCE para piezas cerámicas utilizados
en la edificación a tejas cerámicas, fabricadas por «Productos
Cerámicos ARB, Sociedad Anónima», en su factoría de Plá
de la Cova, Alicante.
E.6

32478

Orden de 9 de septiembre de 1998 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de poliestireno expandido por
extrusión tipos III, IV y V, fabricados por «Dow Chemical Ibérica, Sociedad Anónima», en su factoría de Erandio (Vizcaya).
E.7

32479

Orden de 9 de septiembre de 1998 por la que se concede
el sello INCE para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de poliestireno expandido por
extrusión tipos II, III, IV, V y VI, fabricados por «Basf España,
Sociedad Anónima», en su factoría de Ludwigshafen (Alemania).
E.7

32479

Corrección de errores de la Orden de 7 de julio de 1998 por
la que se concede el Sello INCE para hormigón preparado
a «Pioneer Concrete Iberia, Sociedad Anónima», en su central
de Barcelona.
E.7

32479

Corrección de errores de la Orden de 7 de julio de 1998 por
la que se concede el Sello INCE para hormigón preparado
a «Pioneer Concrete Iberia, Sociedad Anónima», en su central
de Castellanos de Moriscos (Salamanca).
E.7

32479

Corrección de errores de la Orden de 7 de julio de 1998 por
la que se concede el Sello INCE para hormigón preparado
a «Pioneer Concrete Iberia, Sociedad Anónima», en su central
de Sabadell (Barcelona).
E.8

32480

Corrección de errores de la Orden de 7 de julio de 1998 por
la que se concede el Sello INCE para hormigón preparado
a «Pioneer Concrete Iberia, Sociedad Anónima», en su central
de Ergobia (Guipúzcoa).
E.8

32480

Corrección de errores de la Orden de 7 de julio de 1998 por
la que se concede el Sello INCE para hormigón preparado
a «Pioneer Concrete Iberia, Sociedad Anónima», en su central
de Villamuriel de Cerrato (Palencia).
E.8

32480

32412
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 25 de agosto de 1998 por la que se resuelve
la convocatoria de asociaciones transnacionales de centros
escolares que desarrollen un Proyecto Educativo Europeo,
de acuerdo con la Acción I de «Comenius» (capítulo II del
Programa «Sócrates»).
E.8

32480

Becas.—Resolución de 4 de septiembre de 1998, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas CSIC-Fundación Bancaja.
E.14

32486

Federación Española de Baloncesto. Estatutos.—Resolución
de 14 de septiembre de 1998, del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación
de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto.
E.15
Subvenciones.—Resolución de 16 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se concede subvención para la realización de una Acción de Política Científica en el marco del
Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.
F.2

32487

32490

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 27 de agosto 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 «Monte Cañaveral».
F.2
Resolución de 4 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo Nacional del
Sector de Harinas Panificables y Sémolas.
F.7
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo Interprovincial
de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de Envases Metálicos.
G.3

32490

32495

32507

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Sentencias.—Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo
número 50-B/1989, promovido por «Quely, Sociedad Anónima».
G.11
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.614/1994, promovido por «Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima» (SOGEVAL).
G.11

32515

32515

Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 2.104/1994, promovido por «Computer
Associates International Inc.»
G.11

32515

Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 2.689/1994, promovido por «Ledesa, Sociedad Anónima».
G.11

32515

Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 7/1995, promovido por «Keny Ibérica, Sociedad Limitada».
G.12

32516

PÁGINA

Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.034/1994, promovido por «Allianz-Ras
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
G.12
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.354/1994, promovido por «Segur Caixa,
Sociedad Anónima», actuando como coadyuvante «AGF Seguros, Sociedad Anónima».
G.12
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.519/1994, promovido por «Miguel Torres,
Sociedad Anónima».
G.12
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-administrativo número 455/1994, promovido por doña Francisca
López Carrión.
G.13
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.382/1995, promovido por «Cristalería
Española, Sociedad Anónima».
G.13
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.358/1995, promovido por «The Chancellor
Masters and Scholars of the University of Oxford».
G.13
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contenciosoadministrativo número 1.219/1995-04, promovido por «Sociedad de Televisión Canal Plus, Sociedad Anónima».
G.13
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.204/1995, promovido por Danske Mejeriers Faellesorganisation, actuando como codemandada «Vega
Berisa, Sociedad Anónima».
G.14
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 888/1995-04, promovido por «Thomson
Tour Operations Limited».
G.14
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contenciosoadministrativo número 944/1995, promovido por «Concordia
Hotels, Sociedad Anónima».
G.14
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 415/1995, promovido por don Alfonso José
López Rueda.
G.14
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 229/1995, promovido por «Puleva, Unión Industrial y
Agro-Ganadera, Sociedad Anónima».
G.15

32516

32516

32516

32517

32517

32517

32517

32518

32518

32518

32518

32519
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Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.658/1995-03, promovido por «Grupo Massimo Dutti, Sociedad Anónima».
G.15
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 996/1995, promovido por Fundación Mapfre.
G.15
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.088/1995, promovido por «Kimberly-Clark
Corporation».
G.15
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.788/1995, promovido por «Sogeval, Sociedad
Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva».
G.15
Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.444/1995, promovido por «Yemas de Santa
Teresa, Sociedad Anónima», actuando como codemandada
«C. A. Ron de Santa Teresa».
G.16

32519

32521

32519

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.582/1994, promovido por SAT («Societe
Anonyme de Telecommunications»).
H.1

32521

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.589/1994, promovido por «FIACT, Mutua
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija».
H.2

32522

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 2.446/1994, promovido por «Besnier, Sociedad Anónima».
H.2

32522

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 494/1995, promovido por «Herrero & Asociados, Sociedad Limitada».
H.2

32522

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 653/1995, promovido por don Francisco
Montero Bernáldez.
H.2

32522

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 841/1995, promovido por «Telefónica de España, Sociedad
Anónima».
H.3

32523

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 444/1990, promovido por «Pescanova, Sociedad
Anónima».
H.3

32523

32521

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 525/1991, promovido por «The Procter and Gamble Company».
H.3

32523

32521

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 111-BIS/1993, promovido por «American
Telephone and Telegraph Company».
H.3

32523

32519

32519

32520

32520

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.684/1994, promovido por «Chequepoint
International Limited».
G.16

32520

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 124/1995, promovido por don Juan Garrigos Piecho.
H.1
Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 549/1994, promovido por «Aguas de Lanjarón, Sociedad
Anónima».
H.1

PÁGINA

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contenciosoadministrativo número 950/1994, promovido por por «Daniel
Aguilo Panisello, Sociedad Anónima».
H.1

Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 791/1995, promovido por «Freixenet, Sociedad
Anónima», actuando como codemandado «Daniel Sánchez,
Sociedad Anónima».
G.16

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 2.314/1994, promovido por «Manufacture
D’Appareillage Electrique de Cahors, Societe Anonyme». G.16
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Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 2.876/1992-04, promovido por «Milupa A. G.».
H.3

32523

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.210/1995, promovido por «Miguel Torres, Sociedad
Anónima»
H.4

32524

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.250/1995, promovido por «C. & A. Modas, Sociedad Anónima, y Cía., Sociedad en Comandita».
H.4

32524

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.259/1995, promovido por «Daniel Aguiló Panisello, Sociedad Anónima» (DAPSA).
H.4

32524

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 1.261/1995, promovido por «Daniel Aguiló Panisello, Sociedad Anónima» (DAPSA).
H.4

32524

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.397/1995, promovido por «Miguel Torres,
Sociedad Anónima».
H.5

32525

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.564/1995, promovido por «Alcántara España, Sociedad Anónima».
H.5

32525

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.686/1995-04, promovido por «Industrias Fase,
Sociedad Anónima».
H.5
Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 1.036/1995-04, promovido por Federación
Española de Salvamento y Socorrismo.
H.5
Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 307/1995, promovido por doña Carmen Medina
Aniorte.
H.6

32525

32525

32526

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 487/1995, promovido por don Antonio Martín Martínez.
H.6

32526

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 196/1995, promovido por «The Walt Disney Company».
H.6

32526

PÁGINA

Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 406/1995, promovido por Canon Kabushiki Kaisha.
H.6
Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 59/1990, promovido por don José Basi
Sabi.
H.7
Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 495/1995, promovido por «Sigla, Sociedad
Anónima».
H.7
Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 868/1995-04, promovido por «ITM Entreprises, Sociedad Anónima».
H.7
Resolución de 31 de agosto de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 939/1995-04, promovido por «Aseguradora
Valenciana de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
H.7
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Azúcar. Cuotas de producción.—Orden de 25 de septiembre
de 1998 por la que se asignan cuotas de azúcar.
H.8
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 30 de junio de 1998, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio Específico entre el INIA y la Junta
de Andalucía, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995.
H.8
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
30 de junio de 1998, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio específico entre el INIA y la Diputación
General de Aragón, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14
de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29
de junio de 1995.
H.10
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 30 de junio de 1998, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio Específico entre el INIA y el Instituto
Canario de Investigaciones Agraria (ICIA) de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14
de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29
de junio de 1995.
H.12
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 30 de junio de 1998, del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el INIA y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23
de abril de 1993 y la Orden de 29 de junio de 1995.
H.14
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 30 de junio de 1998, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio Específico entre el INIA y el Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries de la Generalitat
de Cataluña, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995.
H.15

32526

32527

32527

32527

32527

32528

32528

32530

32532

32534

32535
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Resolución de 30 de junio de 1998, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que
se da publicidad al Convenio específico entre el INIA y la
Junta de Extremadura, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14
de abril; las Órdenes de 23 de abril de 1993, y la de 29 de
junio de 1995.
I.1

32537

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 30 de junio de 1998, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio Específico entre el INIA y la Xunta
de Galicia, de 5 de junio de 1998, en aplicación de la Ley
13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993,
y la Orden de 29 de junio de 1995.
I.3

32539

Pesca marítima.—Orden de 8 de septiembre de 1998 por la
que se establece una reserva marina y una reserva de pesca
en el entorno de la isla de Alborán y se regula el ejercicio
de la pesca en los caladeros adyacentes.
I.5

32541

Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se publica el censo de las embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional
en la reserva marina del entorno de la Punta de la Restinga-Mar
de las Calmas (isla de El Hierro).
I.6
Productos agrarios. Contratación.—Orden de 10 de septiembre de 1998 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de uva para su transformación en vino en la zona
de producción de la Denominación de Origen Valle de la Orotava, para la campaña 1998/1999.
I.7

PÁGINA

32545

Orden de 11 de septiembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia, dictada en fecha 4 de marzo
de 1998 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 3.114/1992, interpuesto por don José María
Maldonado Nausía.
I.9

32545

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de septiembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 de septiembre 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.
I.10

32542

Bienes de interés cultural.—Decreto 158/1998, de 21 de julio,
por el que se declara bien de interés cultural la colección histórica (archivo histórico, planchas de grabado, cerámica y
otros), del Museo Pickman, «Antigua Fábrica de Loza La Cartuja
de Sevilla, Sociedad Anónima».
I.10

32544

Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/243/1998 y se emplaza a los interesados en el
mismo.
I.9

32545

lll Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Fax 91 384 15 26 (Anuncios).
Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

32546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

32543

Recursos.—Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/249/1998 y se emplaza a los interesados
en el mismo.
I.8

Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

32545

Sentencias.—Orden de 11 de septiembre de 1998 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
27 de enero de 1998 por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 498/1992, interpuesto por don José
Luis Domínguez Hernández.
I.9

BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones).

Resolución de 11 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo número 1/244/1998 y se emplaza a los intersados en el
mismo.
I.9

32546

UNIVERSIDADES
Universidad de Vic. Planes de estudios.—Resolución de 14
de septiembre de 1998, de la Universidad de Vic, por la que
se ordena la publicación de la modificación del plan de estudios
conducente al título oficial de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias, que se imparte
en la Escuela Politécnica Superior de esta Universidad.
I.12

lll
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14972
15021
15023
15023

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de la obra que se
menciona. Expediente 11-00038-47/98.
II.D.8

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15024

14970
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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. Expedientes TA 31/98-166,
TA 32/98-167, TA 33/98-168, TA 34/98-169, TA 35/98-170
y TA 36/98-171.
II.D.8
Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
111/70/8/0791.
II.D.8

15024

15024

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo por la que se convoca licitación pública para
la contratación de un contrato de consultoría, asistencia y trabajos específicos para la redacción del proyecto del «Parque
Tecnológico-Central de Intercambio de Mercancías», en la ciudad de Vigo.
II.D.9

15025

Resolución de la Delegación Provincial de Guipúzcoa por la
que se anuncia subasta pública de bienes propiedad del Estado.
II.D.9

15025

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de reparación o reposición de elementos respecto
a los oficios de Cerrajería y Cristalería durante el año 1999.
II.D.9
Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de reparación o reposición de elementos respecto
a los oficios de persianista y carpintería durante el año 1999.
II.D.9
Resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la
que se anuncia concurso público para contratar el suministro
de material no impreso para el almacén general del Instituto
Nacional de Estadística para el año 1999.
II.D.10

15025

15025

15026

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 170 puentes de
señalización óptico-acústica para la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil.
II.D.10

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la convocatoria para la contratación de los servicios de limpieza de
dependencias de servicio y viajeros en estaciones de las líneas
C-1, C-7a, C-7b, C-8, C-8a y C-8b (grupos 1 y 2) de la Gerencia
de Cercanías de Madrid.
II.D.10
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.
II.D.11

15026

Resolución de la Dirección Provincial de Albacete por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación de diversas obras en la provincia de Albacete.
II.D.11

15028

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
concurso público número 6/98, para la contratación de los servicios de vigilancia jurada del edificio sede de la misma durante
el año 1999.
II.D.13

15029

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante concurso, para la contratación de servicios de grabación y verificación de las cotizaciones del régimen especial agrario de la
Seguridad Social para 1999 y 2000, con tramitación ordinaria
del expediente administrativo.
II.D.13

15029

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de reforma de la Casa del Mar
de Palamós (Girona). Expediente 98/891.
II.D.13

15029

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de reforma del quirófano en la
Casa del Mar de Gijón.
II.D.13

15029

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de limpieza y restauración de fachadas en la Casa del Mar de Cartagena.
II.D.13

15029

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución de la Mesa de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación de una consultoría y asistencia. Expediente
98/IM01.
II.D.14

15030

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de obras que se detalla.
PAOCI-20/98.
II.D.14

15030

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

15026

15026

15027

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de redacción de proyecto de obra, redacción del estudio de seguridad y salud y
dirección de obra del proyecto siguiente: Construcción de una
nueva sala de exposiciones en la Biblioteca Nacional.
II.D.11

15028

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
contratos de obras que se citan.
II.D.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia subasta para adjudicación de las obras
del proyecto de atraque ro-ro y prolongación en el cierre norte
del muelle del Navío.
II.D.10

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras, por sistema de concurso procedimiento abierto, que se citan.
II.D.12

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hace
pública la adjudicación de la contratación del análisis del impacto
del denominado «Efecto 2000» en los hospitales del Instituto
Nacional de la Salud.
II.D.14

15030

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. Expediente 1/98.
II.D.14

15030

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto de tramitación urgente. Expediente CPA 6/98.
II.D.15

15031

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de un multimetro.
Expediente 59/98 HUP.
II.D.15

15031

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

15027

15027

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.
II.D.12

15028

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministros que se
indica.
II.D.12

15028

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el concurso de la obra de
remodelación de instalaciones eléctricas de la sede de dicho
Ministerio.
II.D.15

15031

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el concurso del suministro
e instalación de ventanas para sustitución de carpintería exterior
en las plantas semisótano, primera, segunda, tercera, cuarta y
sexta del Departamento.
II.D.15

15031

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de servicios de formación
para la impartición de cursos de idiomas dirigidos al personal
de los Servicios Centrales del Ministerio de Medio Ambiente.
II.D.15

15031
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PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
en la realización de estudios y trabajos para la determinación
de las pérdidas de agua del río Saja, término municipal de
Reocín (Cantabria). Clave N1.823.632/0411. Expediente 44/98.
II.D.16

14971

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Hospital de Poniente de Almería, El Ejido, de
la Consejería de Salud, por la que se publica adjudicaciones
definitivas en su ámbito. Expediente CA 24/1998.
II.E.3

15035

15032

ADMINISTRACIÓN LOCAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 110/20/1/00118/C999/0698.
II.D.16

15032

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
el concurso público para la contratación del suministro del medicamento Ciprofloxacino (DCI) en solución para infusión para
las organizaciones sanitarias del EPDP Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
II.D.16

15032

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. Expediente 150/20/0/00063/C999/0497.
II.D.16

15032

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
el concurso público para la contratación del suministro del medicamento Omeprazol (DCI) inyectable para las organizaciones
sanitarias del EPDP Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
II.E.1
Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del procedimiento negociado
de suministros. Expediente 190/10/0/00015/C001/0698.
II.E.1
Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se modifica
el objeto de contratación del concurso público para la adquisición
de equipamiento de cirugía avanzada para el Hospital de Cruces.
Expediente 150/20/0/00175/C661/0898 S.C.
II.E.1

15033

15033

15033

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.
II.E.1

15033

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas por el que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. Expediente 1998012700.
II.E.2

15034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

15034

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación del
servicio de transporte para el uso exclusivo de los estudiantes
y personal de la Universidad de Barcelona, en el Campus Valle
Hebrón, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 80,
de 3 de abril de 1998.
II.E.4
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se declara
desierta la adjudicación del concurso C 19/98, «Suministro para
la adquisición de puntos de información para la tarjeta inteligente».
II.E.4
Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C 12/98, «Obra de reforma
de las dependencias de la Escuela Universitaria Politécnica».
II.E.4
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la realización de las obras de reformado adicional a las de construcción
del Aulario Polivalente del Campus de Albacete.
II.E.4
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la realización de las obras de reformado al de habilitación del Antiguo
Hospital de La Misericordia, del Campus de Ciudad Real.
II.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 equipos de termografía infrarroja, con
destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Ciudad Real.
II.E.5
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente P-19/98.
II.E.5
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.
Expediente P-32/98.
II.E.5

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 15038 a 15046) II.E.6 a II.E.14

Resolución de la División de Recursos Económicos por la que
se anuncia concurso público abierto, de suministros sucesivos,
por el trámite de urgencia, para el suministro de adquisición
de mobiliario general para el Hospital Comarcal del Salnés (Vilagarcía). (SCS. 26/98) (cuatro lotes).
II.E.2

15035

15035

15036

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la División de Recursos Económicos por la que
se anuncia concurso público abierto, de suministros, por el trámite de urgencia, para el suministro de adquisición de dos unidades de resonancia magnética de 0,5 y 1,5 teslas para los
complejos hospitalarios «Juan Canalejo»-Marítimo de Oza (A
Coruña) y el «Arquitecto Marcide»-Novoa Santos (Ferrol).
(SCC. 28/98) (dos lotes).
II.E.2

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 0045/97/03/05.
II.E.3
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
el concurso para la contratación de suministro por el sistema de
proveedor único de víveres para las residencias municipales de
mayores. Número de expediente 1998/CONSPE0123.
II.E.3
Resolución de «Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular
de Tenerife» referente al concurso público para la adquisición,
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
que se detallan en el pliego de condiciones técnicas.
II.E.4

C.
15034

Anuncios particulares
(Página 15047) II.E.15

15036

15036

15036

15036

15037

15037

15037

15037

