
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVIII K MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998 K NÚMERO 234

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO32561

I. Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización.—Real Decreto 2031/1998, de 25 de
septiembre, por el que se determinan las competen-
cias de la Secretaría de Estado de Industria y Energía.

A.8 32568

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Sector público. Auditoría.—Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1998, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se ordena la
publicación de la Resolución que aprueba las Normas
de Auditoría del Sector Público. A.8 32568

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tras-
paso de funciones y servicios.—Real Decre-
to 1868/1998, de 4 de septiembre, sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
de los medios adscritos a la gestión encomendada
en materia de agricultura, Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA). B.14 32590
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Organización.—Real Decreto 2100/1998, de 25 de
septiembre, de Estructura Orgánica Básica del Minis-
terio de Industria y Energía. C.3 32595

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1815/1998, de 31 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don Gonzalo
Morales García. C.13 32605

Acuerdo de 22 de septiembre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la carrera judicial a doña
Rocío Inmaculada Anguita Mandly. C.13 32605

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 22 de septiembre de 1998 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. C.13 32605

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 14 de septiembre de 1998 por
la que se corrigen errores de la de 16 de julio por
la que se resuelve concurso general (2.G.97) para la
provisión de puestos de trabajo. C.14 32606

Orden de 16 de septiembre de 1998 por la que se
hace pública la adjudicación de determinados puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (12/98). C.14 32606

Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso específico para la provisión de pues-
tos (C.E. 9/98). C.15 32607

Situaciones.—Orden de 21 de septiembre de 1998
sobre declaración de jubilación y de caducidad del dere-
cho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comer-
cio Colegiado de Valencia, de don Vicente García Juan,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12
de diciembre. C.14 32606

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 11 de septiembre de 1998 por
la que se resuelve convocatoria del concurso general
(referencia F6/98) para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Departamento. D.2 32610

Orden de 21 de septiembre de 1998 por la que se
resuelve convocatoria del concurso específico (referen-
cia F7/98) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. D.6 32614

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 10 de septiembre
de 1998 por la que se corrigen errores de la de 24
de julio de 1998, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados
en el concurso-oposición convocado por Orden de 4
de abril de 1997. D.9 32617

PÁGINA

Orden de 17 de septiembre de 1998 por la que se
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional a don Luis Rafael Pas-
tor de Luis y a don Alberto Garcés Ederra. D.9 32617

Destinos.—Orden de 14 de septiembre de 1998 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo convocado a libre designación por Orden
de 9 de julio de 1998. D.9 32617

Orden de 15 de septiembre de 1998 por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 24 de
julio de 1998. D.9 32617

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses.—Real Decreto 2101/1998, de 25 de septiem-
bre, por el que se dispone el cese de don José Manuel
Serra Peris como Subsecretario de Industria y Energía.

D.10 32618

Real Decreto 2102/1998, de 25 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Arturo González Rome-
ro como Director general de Industria. D.10 32618

Real Decreto 2103/1998, de 25 de septiembre, por
el que se dispone el cese de doña Elisa Robles Fraga
como Directora general de Tecnología y Seguridad
Industrial. D.10 32618

Real Decreto 2104/1998, de 25 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Carlos José Gon-
zález-Bueno Catalán de Ocón como Director general
de la Oficina Española de Patentes y Marcas. D.10 32618

Nombramientos.—Real Decreto 2105/1998, de 25 de
septiembre, por el que se nombra a don José Manuel
Serra Peris Secretario de Estado de Industria y Energía.

D.10 32618

Real Decreto 2106/1998, de 25 de septiembre, por
el que se nombra a don Carlos José González-Bueno
Catalán de Ocón Subsecretario de Industria y Energía.

D.10 32618

Real Decreto 2107/1998, de 25 de septiembre, por
el que se nombra a don Arturo González Romero Direc-
tor general de Industria y Tecnología. D.10 32618

Real Decreto 2108/1998, de 25 de septiembre, por
el que se nombra a doña Elisa Robles Fraga Directora
general de Industrias y Tecnologías de la Información.

D.11 32619

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 17 de septiembre de 1998
por la que se integra a doña Julia Cano Gatón, en
la Escala de Personal Técnico Auxiliar de Sanidad,
rama Celadores y Maquinistas «a extinguir». D.11 32619

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 1 de septiembre de 1998 por
la que se adjudican los puestos de trabajo convocados
a libre designación por Orden de 1 de julio de 1998.

D.11 32619

Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre
de 1998, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
nombra personal estatutario del Instituto Nacional de
la Salud en la categoría de Técnicos especialistas en
Anatomía Patológica, a los adjudicatarios de plaza de
las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de
24 de enero de 1996, de la Secretaría General del
Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de febrero). D.12 32620
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Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se nombra personal
estatutario del Instituto Nacional de la Salud, en la
categoría de Técnicos especialistas en Radioterapia,
a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas,
convocadas por Resolución de 24 de enero de 1996,
de la Secretaría General del Instituto Nacional de la
Salud («Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero).

D.13 32621
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se nombra personal esta-
tutario del Instituto Nacional de la Salud, en la cate-
goría de Técnicos especialistas en Laboratorio, a los
adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas, con-
vocadas por Resolución de 24 de enero de 1996, de
la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero). D.13 32621
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Insalud, por
la que se nombra personal estatutario del Insalud, en
la categoría de Fisioterapeutas, a los adjudicatarios
de plaza de las pruebas selectivas, convocadas por
Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría
General del Instituto Nacional de la Salud. E.3 32627
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se nombra personal
estatutario del Instituto Nacional de la Salud en la cate-
goría de Técnicos especialistas en Medicina Nuclear,
a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas,
convocadas por Resolución de 24 de enero de 1996,
de la Secretaría General del Instituto Nacional de la
Salud («Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero).

E.5 32629
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se nombra personal esta-
tutario del Instituto Nacional de la Salud, en la cate-
goría de Fisioterapeutas, a los adjudicatarios de plaza
de las pruebas selectivas, convocadas por Resolución
de 9 de febrero de 1996, de la Secretaría General del
Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Esta-
do» del 28). E.5 32629
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se nombra personal esta-
tutario del Instituto Nacional de la Salud en la categoría
de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico, a los
adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas, con-
vocadas por Resolución de 24 de enero de 1996, de
la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero). E.7 32631

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 10 de agosto
de 1998, de la Universidad de La Rioja, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Javier
Hernández Paricio, Profesor titular de Universidad a
don José Manuel Gutiérrez Jiménez, y Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria a don Antonio Zorzano
Martínez y a don Manuel María Ruiz de Adana San-
tiago. E.11 32635

PÁGINA

Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios. E.12 32636

Resolución de 9 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
Antonio Comesaña Benavides Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas», del Departamento de Organización de
Empresas y Marketing. E.12 32636

Resolución de 11 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José
Chacón Montero Catedrático de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Ingeniería del Terreno».

E.12 32636

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 16 de septiembre
de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se convoca concurso de méritos para
la provisión de un puesto de Inspector delegado en
el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder
Judicial. E.13 32637

Acuerdo de 29 de septiembre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la propuesta del Tribunal cali-
ficador número 1 de las pruebas selectivas para ingreso
en la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de 10
de marzo de 1998, del Pleno del mismo Consejo, y
se hace pública la relación de aspirantes de la moda-
lidad de concurso-oposición que han superado la fase
de concurso y convocatoria de la fase de oposición.

E.13 32637

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 14 de septiembre de 1998, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace
público el acuerdo del Tribunal calificador nombrado
para resolver pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
turno libre. E.14 32638

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 21 de septiembre de 1998, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la relación definitiva
de aprobados en la fase de oposición en la pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de
la Hacienda Pública convocadas por Orden de 23 de
diciembre de 1997. E.15 32639

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios docentes en el exterior.—Resolución
de 21 de septiembre de 1998, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se abre un plazo
de dos meses para retirar las documentaciones apor-
tadas en el concurso de méritos para la provisión de
vacantes de personal docente en el exterior, convocado
por Orden de 10 de febrero de 1998. F.1 32641
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Correc-
ción de errores de la Orden de 17 de septiembre
de 1998, por la que se convoca concurso (10/98) para
la provisión de puestos de trabajo para grupos B, C,
D y E en este Departamento. F.2 32642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Resolución de 24
de septiembre de 1998, de la Consejería de la Función
Pública e Interior, por la que se anuncia convocatoria
de concurso de méritos específicos para la provisión
de dos plazas de Interventor delegado en la Consejería
de Economía y Hacienda del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. F.6 32646

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de septiembre de 1998, de la Universidad de Extre-
madura, que corrige la de 30 de julio de 1998, por
la que se convoca a concurso varias plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.6 32646

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.—Real Decreto 2025/1998, de 18 de septiembre, por
el que se indulta a los ex-soldados del Ejército de Tierra don
Salvador Mansanet Brines y don Rafael Mañogil Devesa. F.7 32647

Real Decreto 2026/1998, de 18 de septiembre, por el que se
indulta al que fue soldado de reemplazo del Ejército de Tierra
don Vicente Berenguer Hurtado. F.7 32647

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de septiembre de 1998,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 24 y 26 de septiembre
de 1998, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.7 32647

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello INCE.—Orden de 11 de septiembre de 1998 por la que
se concede el sello INCE para hormigón preparado a «Hat
Hormigones, Sociedad Anónima», en su central de Vallecas
(Madrid). F.7 32647

Orden de 11 de septiembre de 1998 por la que se concede
el sello INCE para hormigón preparado a «Hat Hormigones,
Sociedad Anónima», en su central de Vicálvaro (Madrid). F.8 32648

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 21 de septiembre de 1998 que completa
la Orden de 23 de enero por la que se convocan ayudas para
la creación de asociaciones transnacionales de centros esco-
lares que desarrollen un Proyecto Educativo Europeo de
acuerdo con la Acción I de Comenius (capítulo II del Programa
Sócrates). F.8 32648

Orden de 23 de septiembre de 1998 por la que se conceden
y deniegan ayudas a corporaciones locales para la realización
de actividades en el marco de la educación de personas adultas
para el curso 1998-99. F.8 32648

PÁGINA
Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 1998,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se modifica la Resolución de 30 de abril
de 1998 por la que se concedían ayudas económicas indi-
viduales para la asistencia a actividades de formación del
profesorado durante el curso 1997-1998. F.10 32650

Becas.—Resolución de 21 de septiembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se convocan becas en el marco del Programa Nacio-
nal de Formación de Personal Investigador del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y en el
del Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Per-
sonal Investigador en España. F.12 32652

Centros de Bachillerato.—Orden de 4 de septiembre de 1998
por la que se modifica la autorización del centro privado de
bachillerato «Nuestra Señora de la Piedad», de Almendralejo
(Badajoz), por implantación de las cuatro modalidades de
bachillerato LOGSE y su configuración definitiva como centro
de Educación Secundaria. G.5 32661

Orden de 4 de septiembre de 1998 por la que se concede
autorización provisional, por dos años, para impartir las ense-
ñanzas de segundo ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria al centro privado de bachillerato «María Inmaculada»,
sito en Madrid. G.6 32662

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Orden de 4 de septiembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento a los cen-
tros privados de Educación Infantil, de Educación Primaria
y de Educación Secundaria «Norfolk», sitos en Cobeña (Ma-
drid). G.7 32663

Centros de Educación Infantil y Secundaria.—Orden de 4
de septiembre de 1998 por la que se modifica la autorización
de los centros privados de Educación Infantil y de Educación
Secundaria «Nuestra Señora del Carmen», de Villafranca de
los Barros» (Badajoz), por ampliación de una unidad en Edu-
cación Infantil y de cuatro unidades en la etapa de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria. G.7 32663

Centros de Educación Primaria.—Orden de 4 de septiembre
de 1998 por la que se concede autorización provisional, por
un año, para impartir las enseñanzas de primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria al centro privado de Edu-
cación Primaria «Nuestra Señora del Rosario», de Ribadesella
(Asturias). G.8 32664

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 4 de septiem-
bre de 1998 por la que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria «Edelweiss-El Soto», de Herrera de Duero (Valla-
dolid), así como implantación anticipada de las enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria. G.6 32662

Centros de Educación Primaria y Secundaria.—Orden de 4
de septiembre de 1998 por la que se autoriza el cambio de
titularidad de los centros privados de Educación Primaria
y de Educación Secundaria «La Salle-Sagrado Corazón», de
Madrid. G.8 32664

Orden de 4 de septiembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «Centro de Estudios Vis-
tabella», de Era Alta (Murcia). G.8 32664

Orden de 4 de septiembre de 1998 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Sagrado Corazón», sito en Logroño (La Rioja), por ampliación
de una unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y reducción de dos unidades en la etapa de Bachi-
llerato. G.9 32665

Orden de 4 de septiembre de 1998 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«San José», de Logroño (La Rioja), por ampliación de una
unidad en la etapa de bachillerato. G.10 32666

Orden de 4 de septiembre de 1998 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «Santa Cruz», de Guada-
lajara. G.10 32666
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Orden de 4 de septiembre de 1998 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
«Nuestra Señora del Carmen», sito en Madrid, por ampliación
de una unidad en la etapa de la Educación Secundaria Obli-
gatoria. G.10 32666

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 17 de septiembre
de 1998, del Consejo Superior de Deportes, sobre modificación
de la relación anual de deportistas de alto nivel. G.11 32667

Premios «Francisco Giner de los Ríos».—Resolución de 14
de septiembre de 1998, de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa, por la que se conceden
los XVI Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la mejora
de la calidad educativa para 1998. G.13 32669

Real Federación Española de Ciclismo. Estatutos.—Resolu-
ción de 11 de septiembre de 1998, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de
Ciclismo. G.14 32670

Real Federación Española de Motonáutica. Estatutos.
Resolución de 16 de septiembre de 1998, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de
Motonáutica. G.15 32671

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Concesiones de explotación.—Orden de 1 de
septiembre de 1998 sobre cesión de activos de «Ocean Spain
Oil Company», sucurdal en España, a «Murphy Spain Oil Com-
pany», sucursal en España, consistente en la participación
de las concesiones de explotación de hidrocarburos «Gaviota
I», «Gaviota II» y «Albatros» y en los permisos de investigación
de hidrocarburos «Fragata Este» y «Fragata Oeste». G.15 32671

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 1 de
septiembre de 1998 sobre cesión de participación en los per-
misos de investigación de hidrocarburos «Oeste Cíes 1» y «Oes-
te Cíes 2», situados en la zona C, frente a las costas de la
provincia de Pontevedra. G.16 32672

Sentencias.—Resolución de 31 de julio de 1998, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 2.658/1995, promovido por
«Proyectos e Instalación de Material Urbano, Sociedad Anó-
nima». G.16 32672

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-admi-
nistrativo número 2.178/1995, promovido por Janssen Phar-
maceutica N. V. G.16 32672

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-admi-
nistrativo número 2.214/1995, promovido por «Miguel Torres,
Sociedad Anónima». H.1 32673

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-adminis-
trativo número 2.290/1995, promovido por «Tamoil Italia,
S. p. A.». H.1 32673

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-adminis-
trativo número 2.521/1995, promovido por «C & A Modas S. A.
y Cía.», Sociedad en Comandita. H.1 32673

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 Valencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casa-
ción, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2.851/1995, promovido por «C. M. L. Lasvi, Sociedad Limi-
tada», actuando como codemandada «Laboratorios Lesvi,
Sociedad Anónima». H.1 32673

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 Valencia, contra la que se ha interpuesto recurso de casa-
ción, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2.637/1995, promovido por «Asistencia Técnica y Servicios,
Sociedad Limitada». H.2 32674

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-admi-
nistrativo número 2.282/1995, promovido por «Smithkline
Beecham, Sociedad Anónima». H.2 32674

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-adminis-
trativo número 689/1996, promovido por «Berge y Compañía,
Sociedad Anónima». H.2 32674

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-adminis-
trativo número 737/1996-04, promovido por «Hobby Press,
Sociedad Anónima», actuando como codemandada «Sociedad
de Televisión Canal Plus, Sociedad Anónima». H.2 32674

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-adminis-
trativo número 766/1996-04, promovido por «Laumendiak,
Sociedad Anónima». H.3 32675

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-adminis-
trativo número 1.078/1996, promovido por «AB Klippans Fin-
pappersbruk». H.3 32675

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-adminis-
trativo número 1.215/1996, promovido por «Lancôme Parfums
et Beaute & Cie». H.3 32675

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-admi-
nistrativo número 1.260/1996, promovido por «Manver Inter-
national C.V.». H.3 32675
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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-admi-
nistrativo número 1.555/1996, promovido por «El Quexigal,
Sociedad Anónima». H.4 32676
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-admi-
nistrativo número 1.583/1996, promovido por «Coloplast A/S».

H.4 32676
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-adminis-
trativo número 664/1996, promovido por «Estudio 2000, Socie-
dad Anónima». H.4 32676
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-adminis-
trativo número 674/1996, promovido por Northern Telecom
Limited». H.4 32676
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-admi-
nistrativo número 281/1997, promovido por «Gilmar, S.P.A.».

H.5 32677
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-admi-
nistrativo número 541/1997, promovido por «Ferrer Interna-
cional, Sociedad Anónima». H.5 32677
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-admi-
nistrativo número 161/1996, promovido por «Record Segu-
ridad, Sociedad Limitada», actuando como codemandado «Es-
tudios Kirios, Sociedad Anónima». H.5 32677
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-admi-
nistrativo número 3.290/1995, promovido por «Koipe, Socie-
dad Anónima». H.5 32677
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-admi-
nistrativo número 124/1996, promovido por «Loewe, Sociedad
Anónima», actuando como codemandado «Antor International
B.V.». H.6 32678
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-admi-
nistrativo número 348/1996, promovido por «Bristol-Myers
Squibb Company». H.6 32678
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-adminis-
trativo número 591/1996, promovido por «Frutosol, Sociedad
Anónima». H.6 32678
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-admi-
nistrativo número 1.709/1996, promovido por «Jaguar Cars
Limited». H.6 32678

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-admi-
nistrativo número 1.602/1996, promovido por «Estudio 2000,
Sociedad Anónima». H.7 32679

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-ad-
ministrativo número 1.721/1995, promovido por «Laborato-
rios Herbatural, Sociedad Anónima» actuando como codeman-
dado don Juan Antonio Cánovas Cánovas. H.7 32679

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-adminis-
trativo número 2.067/1995, promovido por «Apple Computer
Inc.». H.7 32679

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-admi-
nistrativo número 2.234/1995, promovido por «Alcan Alumi-
nium Limited». H.7 32679

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, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.015/1996
promovido por «The Welcome Foundation Ltd.». H.8 32680

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-adminis-
trativo número 915/1996-04, promovido por «Giorgio Beverly
Hills, Inc». H.8 32680

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-adminis-
trativo número 875/1996-04, promovido por «Fernando A. de
Terry, Sociedad Anónima». H.8 32680

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, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 485/1996
promovido por «Marion Merrel Dow Inc». H.8 32680

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-admi-
nistrativo número 237/1996, promovido por «Kodak-Pathe,
Sociedad Anónima». H.8 32680

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-admi-
nistrativo número 3.176/1995, promovido por «La Toja-Labo-
ratorios Orive, Sociedad Anónima». H.9 32681

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-admi-
nistrativo número 1.842/1995, promovido por «Mondi Textil
GmbH». H.9 32681
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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 Cataluña, declarada firme en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.019/1995, promovido por «Sara
Lee/D.E. España, Sociedad Anónima». H.9 32681

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Resolución de 24 de julio de 1998, de la Presidencia
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), por la que se conceden becas de intro-
ducción a la investigación en el marco del Programa Sectorial
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. H.9 32681

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—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 Gobierno de la Región de Murcia, 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 32684

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premio «Quevedos».—Orden de 25 de septiembre de 1998 por
la que se crea y convoca el Premio Iberoamericano de Humor
Gráfico «Quevedos» para 1998. H.13 32685

Premios «Príncipe de Asturias a la Excelencia Empresa-
rial».—Orden de 29 de septiembre de 1998 por la que se modi-
fica la de 4 de agosto ampliando el plazo de presentación
de candidaturas a la quinta edición de los Premios «Príncipe
Felipe a la Excelencia Empresarial». H.14 32686

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.—Acuerdo de 7 de septiembre de 1998, de la Dirección
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por el que se hace pública la adjudicación de
becas de residencia de nueva adjudicación, convocadas por
Resolución de 22 de mayo de 1998. H.14 32686
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PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.—Orden de 25 de septiembre de 1998 por la
que se regula la concesión por el organismo autónomo Parques
Nacionales durante el ejercicio de 1998, de subvenciones para
contribuir al mantenimiento de los parques nacionales de la
red estatal y de las reservas naturales declaradas y gestio-
nadas por el Estado y compensar socioeconómicamente a las
poblaciones implicadas. H.15 32687

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 29 de septiembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 de septiembre de 1998,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi-
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

I.1 32689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 6 de agosto de
1998, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se incoa expediente para la delimitación del entorno
de protección del Castro de Elviña, en A Coruña. I.1 32689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control.—Resolución de 24 de julio
de 1998, de la Dirección General de Industria y Comercio
del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, por
la que se actualiza y amplía la autorización concedida por
Resolución de 7 de marzo de 1997, a la empresa «ECA, Entidad
Colaboradora de la Administración, Sociedad Anónima», para
actuar como organismo de control. I.4 32692

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1998, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se acuerda la publicación de la modificación de
la relación de puestos de trabajo del personal de Adminis-
tración y Servicios de esta Universidad. I.6 32694
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.5 15053
Audiencia Nacional. II.A.5 15053
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.10 15058
Audiencias Provinciales. II.A.16 15064
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.16 15064
Requisitorias. II.D.9 15105
Edictos. II.D.9 15105

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación que se detalla. Expediente CO5-MAN054.

II.D.10 15106
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
98/0033 Zaragoza-Zaragoza-Base Aérea de Zaragoza-Adecua-
ción climatización y ventilación del edificio 615. II.D.10 15106

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente P. S. 14/99-178.
Urgente. II.D.10 15106

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente P.S. 11/99-177,
urgente. II.D.10 15106

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3400-0026/98, titulado «Reparación de cuatro portales INTA
Torrejón». II.D.11 15107

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la base aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el contrato que se cita. Expediente 98/0120.

II.D.11 15107

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
publicado con fecha 4 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» número 290). II.D.11 15107

Resolución del Mando de Adiestramiento y Doctrina por la
que se anuncia concurso para la adquisición de material infor-
mático. Expediente 980014. II.D.11 15107

Resolución de la Academia General Militar por la que se anuncia
la licitación del suministro que se cita. Expediente 50/98.

II.D.11 15107

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se declara desierto el concurso número 23/97 para
la adjudicación del contrato de determinación de tipo de ter-
minales de autoservicio con destino a la Dirección General
de Tráfico del Ministerio del Interior. II.D.12 15108

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, C.D. 1/98, arren-
damiento (cesión del derecho de uso con pagos periódicos)
de productos lógicos en entorno VSE/ESA operativos en el
sistema IBM 9121/440, con destino a la Subsecretaría del Minis-
terio. II.D.12 15108

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, C.D. 2/98, arren-
damiento de un sistema operativo MVS/ESA y otras herra-
mientas básicas del sistema para asegurar durante 1998 la ope-
ratividad del equipo IBM 9121/511, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE). II.D.12 15108

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, C.D. 4/98, arren-
damiento de soporte lógico de base necesario para los sistemas
fujitsu M-760/10 y M-760/20, por plazo de veinticuatro meses,
con destino a la Subdirección General de Proceso de Datos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.D.12 15108

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad, C.D. 3/98, arren-
damiento de un equipo lógico, sistema operativo OS/390, así
como otros productos complementarios necesarios para el
correcto funcionamiento del sistema IBM 9672/R53, con destino
a los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Estadística.

II.D.12 15108

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público número 9901, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento de los edificios
que ocupa dicha Agencia en la demarcación de la Delegación
de Vigo. II.D.13 15109

PÁGINA

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 103/98.

II.D.13 15109

Resolución de la Delegación Especial y Provincial de Las Palmas
por la que se anuncian las contrataciones de los servicios de
limpieza (expediente 1/99) y vivilancia (expediente 2/99) de la
Gerencia Territorial del Catastro en Las Palmas para el año 1999.

II.D.13 15109

Resolución de Delegación Especial de Zaragoza, Gerencia Terri-
torial del Catastro de Zaragoza. Provincia, por la que se anuncia
la adjudicación de los trabajos incluidos en el expediente
02.98.UR.501. II.D.13 15109

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la realización del estudio
diagnóstico del sector de camping en España. II.D.14 15110

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación para la realización de orto-
fotografías en distintas provincias. II.D.14 15110

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de auditorías en instituciones
sanitarias dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

II.D.14 15110

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del desarrollo del «software»
para la puesta en marcha de un servidor W.W.W. de información
turística. II.D.15 15111

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del expediente para el cambio de ubicación de dos emplaza-
mientos del sistema de radiocomunicaciones móviles de Sevilla,
de la Dirección General de la Policía. II.D.15 15111

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente GC/02/AR/98. II.D.15 15111

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente GC/44/AR/97. II.D.15 15111

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente GC/03/AR/98. II.D.15 15111

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de 1.755 impermeables para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 8-64-21323-9.

II.D.16 15112

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de 2.000 chaquetones de invierno para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
8-64-21309-5. II.D.16 15112

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 2.000 pares de botas de montaña para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
8-64-21310-0. II.D.16 15112

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 14.000 camisas de manga larga para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expedien-
te 8-64-21308-3. II.D.16 15112

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 2.000 pares de botas de montaña para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expedien-
te 8-64-21314-8. II.D.16 15112

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 14.000 camisas de manga corta para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
8-64-21271-6. II.E.1 15113
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la edición, reproducción y dis-
tribución de manuales para la preparación de Profesores de
Formacion Vial y Directores de Escuelas de Conductores.

II.E.1 15113

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convocan dos subastas abiertas de servicios. Expedientes
9-90-20042-1 y 9-90-20044-5. II.E.1 15113

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convocan dos subastas abiertas de servicios. Expedientes
9-90-20043-3 y 9-90-20048-3. II.E.1 15113

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de consultoría y asistencia para la redacción de un
plan director de helipuertos. II.E.2 15114

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por el que se
anuncia la adjudicación definitiva de la subasta abierta de las
obras de rotonda en carretera de la esclusa y primera fase de
urbanización en parcela AP-20. II.E.2 15114

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la licitación de los contratos
de obras que se citan. Expedientes 28C0070, 28C0080,
28C0090, 28C0100, 28C0110, 28C0120, 28C0130, 28C0140,
28C0160, 28C0170, 28C0180, 28C0190, 28C0200, 28C0550,
28C0560, 28C0570, 28C0580, 28C0590 y 28C0600. II.E.2 15114

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por la que
se anuncia la licitación de contratos de obras de conservación,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.E.3 15115

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de las obras de reforma
y acondicionamiento de cubierta, patios y obras varias del Archi-
vo de la Real Chancillería en Valladolid. II.E.4 15116

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la contratación de la ejecución de
las obras del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de
Tenerife. II.E.4 15116

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por Resolución
de 8 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número
164, del 10). II.E.4 15116

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación de «Servicio de cafetería de la
Biblioteca Nacional, en paseo de Recoletos, 20-22, de Madrid».

II.E.4 15116

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncian concursos para los servicios que
se citan. II.E.5 15117

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obra que se indica. II.E.5 15117

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de suministro que se indican. II.E.5 15117

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

II.E.5 15117

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

II.E.6 15118

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público número 3/98. II.E.6 15118

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por la
que se convoca concurso abierto de servicios. Expediente HUPA
46/1998. II.E.6 15118

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 7/98. II.E.6 15118

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 9/98. II.E.6 15118

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to). Expediente HCSC98-6-013. II.E.6 15118

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
León por la que se anuncia concurso abierto, tramitación anti-
cipada, para la contratación del servicio de limpieza centros
de salud. Expediente TA. 1/99. II.E.7 15119

Resolución del «Hospital de Cabueñes», Gijón (Asturias), por
la que se convoca, con carácter urgente, concurso abierto de
suministros. 1.998-0-0007. II.E.7 15119

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos para diversas adquisiciones. Expedientes 16/CA/98
y 17/CA/98. II.E.7 15119

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos que
se citan. Expediente HCSC-21/97. II.E.7 15119

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» por la que
se publica la adjudicación de los concursos públicos que se
citan. Expedientes 9/98, 14/98 y 15/98. II.E.8 15120

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» por la que
se publica la adjudicación del concurso público que se cita.
Expediente 20/98. II.E.8 15120

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» por la que
se publica la adjudicación de los concursos públicos que se
citan. Expedientes 18/98 y 19/98. II.E.8 15120

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 38/98-OB.

II.E.8 15120

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 40/98-OBs.

II.E.9 15121

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que comprende el proyecto de acceso
a las cámaras de la estación de bombeo de la Venta del Gallo,
en el colector interceptor general del río Noreña, términos muni-
cipales de Siero y Noreña (Asturias). Clave N1.333.690/2111.
Expediente número 101-98. II.E.9 15121
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica de colaboración con la
Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Norte
para complementar la confección de la relación detallada e indi-
v idua l i zada de sus do tac iones mate r i a l e s . C lave
N1.803.627/0411. Expediente número 6-98-S. II.E.9 15121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S-118/98 para
el suministro e instalación de servidores de red. II.E.10 15122

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica. Expediente
00.3066ED.98. II.E.10 15122

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía referente al anuncio
relativo a la Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la
Consejería de Economía, por la que se subsana el error que
se cita. II.E.10 15122

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace público el concurso de las obras
de interés general del sector 4, margen izquierda del canal
Júcar-Túria, zona sur, en el término municipal de Picassent
(Valencia). II.E.10 15122
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de colector parque
El Carrascal, incluido el estudio de seguridad y salud. II.E.11 15123

Resolución del I.M.D. del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia concurso público para la XI Semana Blanca Muni-
cipal. II.E.11 15123

Resolución del I.M.D. del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia concurso público para suministro de productos quí-
micos. II.E.11 15123

Resolución del I.M.D. del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia concurso público para suministro de gasóleo C, diver-
sos instalaciones. II.E.12 15124

Resolución de la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones
Urbanas de Valencia (AUMSA) empresa urbanística del Ayun-
tamiento de Valencia por la que se hace pública la licitación
del contrato que se cita. II.E.12 15124

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
mobiliario y equipamiento de laboratorios del Centro Interna-
cional de Investigación de Ciencias de la Computación.

II.E.12 15124

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
gestión de servicios públicos. Expediente 1684/98. II.E.13 15125

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15126 y 15127) II.E.14 y II.E.15

C. Anuncios particulares
(Página 15128) II.E.16


