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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción por parte de España del Convenio sobre la mar-
cación de explosivos plásticos para los fines de detec-
ción, hecho en Montreal el 1 de marzo de 1991. A.9 39525

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas del
Convenio entre el Reino de España y la República
de Cuba sobre ejecución de sentencias penales, hecho
«ad referendum» en Madrid el 23 de julio de 1998.

A.13 39529
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Currículo.—Real Decreto
2398/1998, de 6 de noviembre, por el que se esta-
blecen los estudios superiores de Cerámica, pertene-
cientes a las enseñanzas de Artes Plásticas, el título
correspondiente, la prueba de acceso y los aspectos
básicos del currículo. A.13 39529

Competiciones culturales.—Orden de 19 de octubre
de 1998 por la que se regula la organización y fun-
cionamiento de las Olimpiadas de Matemáticas, Física
y Química. B.5 39537

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Títulos académicos.—Real Decreto 2490/1998,
de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el
título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica. B.6 39538

Sanidad animal.—Orden de 25 de noviembre de 1998
por la que se actualizan los anexos del Real Decreto
1904/1993, de 29 de octubre, por el que se esta-
blecen las condiciones sanitarias de producción y
comercialización de productos cárnicos y de otros
determinados productos de origen animal. B.10 39542

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 25 de noviembre 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. B.12 39544

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 13 de noviembre de 1998 por
la que se hace pública la adjudicación de determinados
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de
libre designación (15/98). B.12 39544

Orden de 18 de noviembre de 1998 por la que se hace
pública la adjudicación de determinados puestos de
trabajo, provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (17/98). B.13 39545

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 3 de noviembre de 1998 por la que
se acuerda el cese de Fernando María Martínez Serra-
no, como Secretario general de la Delegación del
Gobierno en Madrid. B.14 39546

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 29 de octubre
de 1998, del Ayuntamiento de Fonelas (Granada), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General. B.14 39546
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Benavente (Zamora), por la que se hace
público el nombramiento de seis Guardias de la Policía
Local. B.14 39546

PÁGINA

Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), por la que
se hace público el nombramiento de un Asistente
Social. B.14 39546

Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Soria, por la que se hace público
el nombramiento de un Operario de Fotocomposición.

B.15 39547

Resolución de 6 de noviembre de 1998 del Ayunta-
miento de Nueva Carteya (Córdoba) por la que se hace
público el nombramiento de tres Administrativos de
Administración General. B.15 39547

Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración Especial. B.15 39547

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 24 de noviembre
de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se dispone la
publicación del Acuerdo de 10 de noviembre de 1998,
del Tribunal calificador de las pruebas de especiali-
zación para cubrir 35 plazas de Magistrado especialista
en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
convocadas por Acuerdo de 6 de mayo de 1998 del
Pleno del mismo Consejo, por el que se fija la fecha
y comienzo del ejercicio teórico. B.16 39548

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 27 de noviembre de 1998, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se corri-
gen errores de la de 12 de noviembre de 1998 por
la que se nombra el Tribunal calificador que ha de
resolver las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia, a quie-
nes se les han estimado recursos. B.16 39548

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 23 de noviembre
de 1998, del Tribunal seleccionador de la oposición
pública libre para proveer una plaza de Jefe Sector
de Asesoría Jurídica en el Departamento de Adminis-
tración y Asesoría Jurídica en el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), referencia 5/98, por la que
se declara aprobada la relación de admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio. B.16 39548

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Corrección de errores de la
Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición,
por el sistema general de acceso libre, de las pruebas
selectivas al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado, convocadas por Orden de 3
de diciembre de 1997. C.1 39549

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 16 de noviembre
de 1998 por la que se convoca concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo, ads-
critos a los grupos B, C, D y E, vacantes en el Ministerio
de Interior. C.1 39549
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MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden de 16 de
noviembre de 1998 por la que se declara aprobada
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Navales. C.1 39549

Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunica-
ción.—Resolución de 17 de noviembre de 1998, de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se hace pública la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Teleco-
municación. C.2 39550

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 17 de noviembre
de 1998 por la que se rectifica la Orden de 19 de
octubre, en lo que se refiere a la puntuación asignada
a don Eduardo Narbona Gómez, seleccionado en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros convocadas por Orden de 21 de marzo de 1997.

C.10 39558

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
octubre de 1998, del Ayuntamiento de Los Pozuelos
de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.10 39558

Resolución de 30 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Molina de Aragón (Guadalajara), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
General de Oficios y Servicios. C.10 39558

Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de El Espinar (Segovia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. C.10 39558

Resolución de 5 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Hervás (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo Tesorero.

C.11 39559

Resolución de 6 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Pancorbo (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón Especializado
Conductor, personal laboral. C.11 39559

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de Hoya Gonzalo (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón de Servicios
Múltiples. C.11 39559

Resolución de 9 de noviembre de 1998, del Ayunta-
miento de La Garriga (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc-
nico/Aparejador. C.11 39559

Resolución de 11 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.11 39559

PÁGINA

Resolución de 12 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de O Barco de Valdeorras (Ourense), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Guardia de la Policía Local. C.11 39559

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de noviembre de 1998, de la Universidad del País Vas-
co, por la que se convocan a concurso o concurso
de méritos diversas plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. C.11 39559

Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad 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.2 39566

Resolución de 20 de noviembre de 1998, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se sustituye, a petición de la Universidad de Vigo, al
Presidente correspondiente al concurso número 20 y
número de sorteo 36.523 del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», de Profesores titulares de Uni-
versidad. D.2 39566

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Curso de Estudios Internacionales.—Orden de 6 de noviem-
bre de 1998 por la que se convocan pruebas de admisión
al Curso de Estudios Internacionales 1999-2000, de la Escuela
Diplomática. D.3 39567

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2459/1998, de 13 de noviembre, por
el que se indulta a don Clemente Manuel Alfaro Coll. D.4 39568

Real Decreto 2460/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Jesús Manuel Amorena Orroño. D.4 39568

Real Decreto 2461/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don José Manuel Bras Barros. D.5 39569

Real Decreto 2462/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Fermín Labaca Vicente. D.5 39569

Real Decreto 2463/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don José Ángel Picabea Lerchundi. D.5 39569

Real Decreto 2464/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don José Miguel Ruesgas Argote. D.5 39569

Real Decreto 2465/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Francisco Javier Soler Belda. D.5 39569

Real Decreto 2466/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Rafael Úbeda Erviti. D.5 39569

Real Decreto 2467/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don José Villena Lozano. D.6 39570

Real Decreto 2468/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Antonio Jesús Jiménez Gutiérrez. D.6 39570

Real Decreto 2469/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Espinosa Fuentes. D.6 39570

Real Decreto 2470/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Alejandro Lueje Martínez. D.6 39570
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Real Decreto 2471/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Ramón Martínez García. D.6 39570

Real Decreto 2472/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don José Pérez Valverde. D.7 39571

Real Decreto 2473/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Ambrosio Román Muñoz. D.7 39571

Real Decreto 2474/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Carlos Romero González de Peredo. D.7 39571

Real Decreto 2475/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Esteban Ruiz Chacón. D.7 39571

Real Decreto 2476/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Ruiz Gracia. D.7 39571

Real Decreto 2477/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Miguel Ángel Álvarez Rueda. D.8 39572

Real Decreto 2478/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Alfonso Auñón Ruiz. D.8 39572

Real Decreto 2479/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Emilio Ayela Llorca. D.8 39572

Real Decreto 2480/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Carlos Osuna Coronado. D.8 39572

Real Decreto 2481/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don José Ramón Pozuelo Molleja. D.8 39572

Real Decreto 2482/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don David Puchades Alonso. D.8 39572

Real Decreto 2483/1998, de 13 de noviembre, por el que se
indulta a don Miguel Ángel Vicente Alvarellos. D.9 39573

Recursos.—Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don José Antonio Rico Aparicio
contra la negativa de don Manuel Sena Fernández, Registrador
de la Propiedad de Almuñécar, a inscribir un mandamiento
judicial ordenando la práctica de una nota marginal de doble
inmatriculación, en virtud de apelación del señor Registrador.

D.9 39573

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Dolores Pou Tubau, como legal
representante de su hija menor, María Eulalia Diviu Pou, con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Lloret de
Mar don Francisco J. Floran Fazio a inscribir una escritura
de manifestación y aceptación de herencia, en virtud de ape-
lación del señor Registrador. D.10 39574

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/474/1998, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.11 39575

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/466/1998, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.11 39575

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/449/1998, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.12 39576

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/418/1998, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.12 39576

PÁGINA
Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/430/1998, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.12 39576

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3/593/1998, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. D.12 39576

Resolución de 10 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Carmen Vigo Pérez, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Barcelona número 5, don
Alberto Yusta Benach, a inscribir una escritura de compra-
venta en virtud de apelación del recurrente. D.12 39576

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 27 de noviembre
de 1998, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado
a premios de la categoría especial de apuestas deportivas
de la jornada 15, a celebrar el día 6 de diciembre de 1998.

D.14 39578

Ayuntamiento de Osuna. Convenio.—Resolución de 23 de
octubre de 1998, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Osuna. D.14 39578

Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Convenio.—Resolución
de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General del Catas-
tro, por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre
las Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar. E.1 39581

Ayuntamiento de Tuineje. Convenio.—Resolución de 1 de
octubre de 1998, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Tuineje. E.4 39584

Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución
de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter-
minadas emisiones de bonos y obligaciones del Estado en
pesetas y en ecus-euros a realizar en el mes de diciembre
de 1998, y se convocan las correspondientes subastas. E.6 39586

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 24 de noviem-
bre de 1998, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de una o varias emisiones de Obligaciones
segregables de la Comunidad Autónoma de Aragón. E.6 39586

Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a «Caja
Rural de Cuenca, S. C. C.», por renuncia de la citada entidad.

E.7 39587

Diputación Provincial de Almería. Convenio.—Resolución
de 6 de noviembre de 1998, de la Dirección General del Catas-
tro, por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre
la Dirección General del Catastro y la Diputación Provincial
de Almería. E.7 39587

Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de noviembre
de 1998, de la Dirección General de Seguros, por la que se
autoriza la sustitución de la entidad gestora del Fonco Caja
Murcia II, Fondo de Pensiones. E.10 39590

Libros de interés turístico.—Resolución de 20 de octubre
de 1998, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se declara
de interés turístico la publicación que se señala. E.10 39590
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Lotería Primitiva.—Resolución de 30 de noviembre 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 26 y 28 de noviembre
de 1998 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.10 39590

Sistema Nacional de Compensación Elecrónica.—Orden
de 24 de noviembre de 1998 por la que se hacen públicas
las entidades dadas de alta en el Registro de Miembros del
Sistema Nacional de Compensación Electrónica. E.11 39591

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 30 de septiembre de 1998, por la que se
convocan ayudas para participar en la actividad de recupe-
ración y utilización educativa de pueblos abandonados duran-
te los períodos comprendidos entre el 14 de marzo y el 12
de junio y entre el 3 de octubre y el 4 de diciembre de 1999.

E.11 39591

Orden de 30 de septiembre de 1998 por la que se convocan
ayudas para participar en la actividad de centros de Edu-
cación Ambiental, para 1999. E.16 39596

Orden de 13 de octubre de 1998 por la que se convocan ayudas
para la realización de intercambios escolares entre alumnos
de centros docentes españoles. F.4 39600

Orden de 15 de octubre de 1998 por la que se convocan ayudas
para la realización de intercambios y encuentros escolares
entre alumnos de centros docentes españoles y de centros
docentes de Estados miembros de la Unión Europea. F.8 39604

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Contratación administrativa.—Resolución de 6 de noviembre
de 1998, del Instituto Social de la Marina, por la que se procede
a designar los miembros de la Mesa Central de Contrataciones
del Instituto Social de la Marina, y se anula la anterior desig-
nación de fecha 2 de septiembre de 1996. F.11 39607

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo para Oficinas de Farmacia. F.11 39607

Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo Nacional para las Empre-
sas de Publicidad. G.4 39616

Resolución de 28 de octubre 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 «Leaf Ibe-
ria, Sociedad Anónima», para 1998. H.2 39630

Resolución de 13 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la «Com-
pañía Levantina de Bebidas Gaseosas, Sociedad Anónima
(COLEBEGA, S. A.). H.11 39639

Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.—Re-
solución de 5 de noviembre de 1998, de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al programa
de sorteos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, para el cuarto trimestre del año 1998. I.7 39651

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.—Resolución de 16 de octubre de 1998, de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 2.372/1994, promovido por «Auditores de
Empresas Asociados ACIF, Sociedad Limitada», y «Auditores
Asociados ACIF, Sociedad Limitada». I.8 39652

Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 662/1994, promovido por «Perfumería Gal, Sociedad Anó-
nima». I.9 39653

Resolución de 16 de octubre 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 1.000/1994,
promovido por Feria Muestrario Internacional de Valencia.

I.9 39653

Resolución de 16 de octubre 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 1.048/1995, promovido por «Centro de
Transportes de Valencia, Sociedad Anónima». I.9 39653

Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 957/1995, promovido por «W. B. Johnson Properties Ind.»
actuando como codemandado «Hotel Ritz, Sociedad Anónima»
(Madrid). I.9 39653

Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 927/1995, promovido por «Richardson-Vicks, Inc.», actuan-
do como codemandada «J. Uriach y Compañía, Sociedad Anó-
nima». I.10 39654

Resolución de 16 de octubre 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 897/1995 promovido por «Nabisco Inc.».

I.10 39654

Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 807/1995, promovido por «Sterling Products International
Incorporated». I.10 39654

Resolución de 16 de octubre 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 784/1995 promovido por «Sprint Interna-
tional Communications Corporation». I.10 39654

Resolución de 16 de octubre 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 557/1995 promovido por Feria Muestrario
Internacional de Valencia. I.11 39655
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Resolución de 16 de octubre 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 418/1993, promovido por «France Manche,
Sociedad Anónima». I.11 39655

Resolución de 16 de octubre 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 los recursos contencioso-administrativos núme-
ros 1.047/1993 y 985/1993 (acumulados), promovido por «Da-
none, Sociedad Anónima». I.11 39655

Resolución de 16 de octubre 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 45/1994, promovido por don Eduardo Sán-
chez Muliterno. I.11 39655

Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 1.579/1994, promovido por don Rafael A. Colino González.

I.12 39656

Resolución de 16 de octubre 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 1.980/1994, promovido por «Société des
Produits Nestle, Sociedad Anónima». I.12 39656

Resolución de 16 de octubre 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 383/1995, promovido por «Royal Brands,
Sociedad Anónima». I.12 39656

Resolución de 16 de octubre 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 465/1995, promovido por «José Sánchez
Peñate, Sociedad Anónima». I.12 39656

Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 479/1995, promovido por Chipie Design. I.13 39657

Resolución de 16 de octubre 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 1.061/1997,
promovido por Lancôme Parfums et Beauté & Cie. I.13 39657

Resolución de 16 de octubre 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 1.502/1996,
promovido por «Dispap, Sociedad Anónima». I.13 39657

Resolución de 16 de octubre 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 1.297/1996,
promovido por «El Coto de Rioja, Sociedad Anónima». I.13 39657

Resolución de 16 de octubre 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 1.286/1996, promovido por «José Sánchez
Peñate, Sociedad Anónima». I.13 39657

PÁGINA
Resolución de 16 de octubre 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 1.162/1996,
promovido por The Wellcome Foundation, Ltd. I.14 39658

Resolución de 16 de octubre 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 1.018/1996, promovido por Effem España
Inc. y Cía. I.14 39658

Resolución de 16 de octubre 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 1.017/1996, promovido por Kabushiki Kais-
ha Tec (Tec Corporation). I.14 39658

Resolución de 16 de octubre 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 959/1996, promovido por Ardath Tobacco
Company Limited. I.14 39658

Resolución de 16 de octubre 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 890/1996-04, promovido por «Laboratorios
Almirall, Sociedad Anónima». I.15 39659

Resolución de 16 de octubre 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 695/1996,
promovido por «Laboratorio Jaer, Sociedad Anónima». I.15 39659

Resolución de 16 de octubre 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 284/1996, promovido por «Compac, Socie-
dad Anónima». I.15 39659

Resolución de 16 de octubre 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 62/1996,
promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales Far-
macéuticos de España. I.15 39659

Resolución de 16 de octubre 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 57/1996, promovido por «ITM Entreprises,
Société Anonyme». I.16 39660

Resolución de 16 de octubre 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 2.174/1995, promovido por «The Boston
Consulting Group Limited». I.16 39660

Resolución de 16 de octubre 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 2.141/1995, promovido por «Compañía de
Equipamiento del Hogar Hábitat, Sociedad Anónima». I.16 39660

Resolución de 16 de octubre 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 2.104/1995, promovido por «Prefabricados
Resistentes, Sociedad Anónima». I.16 39660
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Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 1.872/1995, promovido por Col.legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya. J.1 39661
Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 2.022/1995, promovido por «La Bohemia, Sociedad Anó-
nima, Fábrica de Cerveza». J.1 39661
Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 1.358/1996, promovido por Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona. J.1 39661
Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 1.369/1996, promovido por Caixa d’Estalvis del Penedés.

J.1 39661
Resolución de 16 de octubre 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 núme-
ro 1.662/1995, promovido por «Compañía Roca Radiadores,
Sociedad Anónima». J.1 39661
Resolución de 16 de octubre 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, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 131/1996, promovido por «Luis Caballero, Sociedad Anó-
nima», actuando como codemandada «Unión Salazonera Isle-
ña, Sociedad Anónima». J.2 39662
Resolución de 16 de octubre 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-ad-
ministrativo número 1.563/1994, promovido por «Antares
Andalucía, Sociedad Anónima», actuando como coadyuvante
«Seguros de Vida y Pensiones Antares, Sociedad Anónima».

J.2 39662
Resolución de 16 de octubre 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 Galicia, contra la que se ha interpuesto recurso de casación,
en el recurso contencioso-administrativo número 9.300/1995,
promovido por Consello da Xunta de Galicia. J.2 39662

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Orden de 27 de noviembre de 1998 por la que se reconoce
a la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIM-
PO), como Organización Interprofesional Agroalimentaria,
conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre,
reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroa-
limentarias. J.2 39662
Orden de 27 de noviembre de 1998 por la que se reconoce
a la Interprofesional Citrícola Española (INTERCITRUS),
como Organización Interprofesional Agroalimentaria del Sec-
tor de la Naranja y Mandarina, conforme a lo dispuesto en
la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Orga-
nizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. J.3 39663

PÁGINA
Sentencias.—Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Gali-
cia (A Coruña), en el recurso contencioso-administrativo
número 4.470/1996, interpuesto por «Pescarías Gondomar
González y Covelo, Sociedad Limitada». J.3 39663
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el
recurso contencioso-administrativo número 842/1996, inter-
puesto por don Antonio Buitrago Sánchez. J.3 39663
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (A Coru-
ña), en el recurso contencioso-administrativo número
5.074/1995, interpuesto por don José Parada Fernández. J.3 39663
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Má-
laga), en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 843/1994, interpuesto por don Rafael Farfán Millán. J.4 39664
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación núme-
ro 873/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 256/1990, promo-
vido por «Sociedad General Azucarera de España, Sociedad
Anónima». J.4 39664
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 7.782/1992, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 48.117, pro-
movido por «General de Piensos, Sociedad Anónima». J.4 39664
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio-
soadministrativo número 102/1994, interpuesto por Agrupa-
ción de Artesanos Bodegueros de Rioja. J.4 39664
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.003/1996, inter-
puesto por «Cheminova Internacional, Sociedad Anónima».

J.5 39665
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se-
villa), en el recurso contencioso-administrativo número
473/1996, interpuesto por Hijos de Ybarra, Sociedad Anóni-
ma». J.5 39665
Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación núme-
ro 6.859/1992, interpuesto contra la sentencia dictada en los
recursos contencioso-administrativos números 46.765 y acu-
mulado 47.831, interpuestos por «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima». J.5 39665

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convocan las acti-
vidades formativas sobre Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones a desarrollar por la Escuela Superior de la
Función Pública, durante el primer semestre de 1999. J.5 39665
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Resolución de 20 de noviembre de 1998, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se anuncia la convo-
catoria de un curso específico para funcionarios públicos del
grupo B y personal laboral con funciones similares, que rea-
licen tareas de gestión y administración en la materia a que
se refiere el curso correspondiente. J.12 39672

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 16 de noviembre
de 1998, del Banco de España, en ejecución de auto de 2
de abril de 1996 y sentencia de 23 de septiembre de 1998,
de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Tercera,
del Tribunal Supremo, confirmatorios del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 11 de marzo de 1994, por el que se impusieron
a «Olimpic, Compañía de Leasing, Sociedad Anónima» san-
ciones de revocación de autorización y amonestación pública,
y a don José Estapé Ollé, don José Puigvert Ibars, don Rufino
Sánchez Alcaraz, don Antonio Guzmán Porras y don Joaquín
V.a María de Castellar Bertrán sanciones de separación con
inhabilitación para ejercer cargos de administración o direc-
ción en cualquier entidad de crédito. J.14 39674

Entidades financieras de crédito. Registro.—Resolución
de 17 de noviembre de 1998, del Banco de España, por la
que se hace pública la baja en el Registro de Sucursales de
Entidades de Crédito Extranjeras Extracomunitarias de Cre-
dit Suisse First Boston, sucursal en España. J.14 39674

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de diciembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de diciembre 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.

J.14 39674

Sociedades de reafianzamiento. Registro.—Resolución de 18
de noviembre de 1998, del Banco de España, por la que se
hace pública el alta en el Registro de Sociedades de Reafian-
zamiento de «Compañía Española de Reafianzamiento, Socie-
dad Anónima». J.15 39675
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PÁGINA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades y Agencias de Valores.—Resolución de 13 de
noviembre de 1998, de la Presidencia, por la que se da publi-
cidad a la inscripción de determinada Sociedad de Valores
en los Registros correspondientes de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. J.15 39675

Resolución de 13 de noviembre de 1998, de la Presidencia,
por la que se da publicidad a la baja de determinada Sociedad
de Valores en los Registros correspondientes de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. J.15 39675

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 11 de noviembre de 1998, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Licenciado en Ciencias y Tecnología
de los Alimentos, en la Escuela de Ingenierías Agrarias. J.16 39676

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título de Ingeniero técnico en Horto-
fruticultura y Jardinería, en la Escuela de Ingenierías Agra-
rias. K.6 39682

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la modificación,
anexo 2-C, del plan de estudios de Ingeniero Agrónomo, en
la Escuela de Ingenierías Agrarias. K.12 39688

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu-
dios.—Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se rectifica
la de 30 de septiembre de 1996, en la que se hacían públicos
los planes de estudios conducentes a la titulación de Ingeniero
técnico de Telecomunicación en las especialidades de Siste-
mas de Telecomunicación, Telemática, Sistemas Electrónicos
y Sonido e Imagen. K.14 39690
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de mantenimiento de instalaciones de seguridad y contraincen-
dios del Senado. II.C.7 18571
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PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para la contratación de control de calidad y cantidad
de las operaciones de ayuda alimentaria, convocado por reso-
lución de la Presidencia del Organismo de 18 de septiembre
de 1998. Expediente 1293/98. II.C.7 18571

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com-
prendidas en el expediente número 00-097/98. II.C.7 18571

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición de tres cámaras térmicas y accesorios para la
Infantería de Marina. Expediente 70.044/98. II.C.7 18571

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de adquisición de cinco multiacopladores de UHF. Expediente
70.019/98. II.C.7 18571

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de revisión técnica, reparación y puesta a punto de motores
«Allison» 250 C-18 y C-20, accesorios y componentes. Expe-
diente 75.018/98. II.C.7 18571

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0138 (15.8.128), red área local Claex. II.C.8 18572

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0139 (15.8.116), red cía. II.C.8 18572

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
de Tierra por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, urgente, para la contratación del expediente
número 209049000600 (6/99). II.C.8 18572

Resolución de la Escuela de Transmisiones por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 98/0116,
equipos de medidas y generación de señales para los laboratorios
de telecomunicaciones digitales. II.C.8 18572

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación de los servicios (limpieza
de locales y oficinas), reseñados en el expediente número
104/JCC/99/02-A. II.C.8 18572

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta, procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adquisición del suministro
reseñado en el expediente número 104/JCC/99/01-S. II.C.8 18572

Resolución del Hospital Naval de Ferrol por la que se anuncia
concurso público de contrato del servicio de cafetería y comedor.

II.C.8 18572

Resolución del Hospital Naval de San Carlos por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
97003/98. II.C.9 18573

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1998 1547. II.C.9 18573

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1998 1544. II.C.9 18573

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1998 1543. II.C.9 18573

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 02 1998 1546. II.C.9 18573

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se rectifica el pliego de condiciones particulares
para la venta de viviendas en varias localidades. Expedien-
te 8VS/0051. II.C.9 18573

PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente 2E-01003-S-99. II.C.10 18574

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 980088. II.C.10 18574

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso de servicios.
Expediente E.M.209029/0001/00/99-215. Urgente.

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso de servicios.
Expedientes PS 007/99-211, PS 008/99-212, PS 009/99-213
y PS 015/99-214. II.C.10 18574

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 7020-0035/98, titulado «Proyecto y ejecución de la nave
de almacenamiento y puente-grúa». II.C.11 18575

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 7020-0036/1998, titulado «Carro de transporte de motor».

II.C.11 18575

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 7300-0046/98, titulado «Servicio de seguridad CEDEA
para el año 1999». II.C.11 18575

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA)
por la que se anuncia concurso para la contratación del expe-
diente 3030-0005/98, titulado «Servicio de vigilancia y protec-
ción del INTA Torrejón para el año 1999». II.C.12 18576

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 982079-EXT. II.C.12 18576

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 985544. II.C.12 18576

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 984041. II.C.13 18577

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 986002. II.C.13 18577

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabéu» por la que se anuncia concurso abierto
de mantenimiento de instalaciones, primer trimestre de 1999.
Expediente 45/98. II.C.13 18577

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de niveles de 2.o escalón para mini-máquina BOB-
CAT 353 de dotación en el Ejército. II.C.13 18577

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de alambrada rápida, tipo «Concertina». II.C.13 18577

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 62 (diver-
sas unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0120, título suministro de
gasóleo C. II.C.14 18578

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 24011AO/12. II.C.14 18578

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» del expediente 7000-0185/1998, titulado «In-
tegración sala audiovisuales CEDEA». II.C.14 18578

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de los concursos 03 98 RU 102,
04 98 RU 102. II.C.14 18578
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Resolución de la Delegación Provincial de Castellón por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de limpieza en los locales de la Gerencia Territorial del Catastro.

II.C.14 18578

Resolución de la Delegación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica a la realización
de los trabajos de actualización de la base de datos catastral
y al estudio de mercado para la modificación de valores del
municipio de San Andrés del Rabanedo (León). Expediente
08.98.UR.242. II.C.15 18579

Resolución de la Delegación Provincial de Ourense por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de los trabajos
que se indican. II.C.15 18579

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de seguridad en la Gerencia Territorial del Catastro. Expediente
01-SG-99. II.C.15 18579

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de cursos de idioma inglés para Direc-
tivos de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Esta-
dística. Expediente 1998-702000017. II.C.15 18579

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de prórro-
ga para captación de anunciantes para las guías de hoteles y
campings durante 1999. II.C.15 18579

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0345/1998. II.C.16 18580

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se adjudica el negociado sin publicidad
para la adquisición de cinco sistemas de «photophone» para
captura, tratamiento y transmisión de imágenes por teléfono/mó-
dem. Expediente 10/98 I. II.C.16 18580

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se adjudica el procedimiento negociado sin publicidad para un
analizador hematológico para el laboratorio de análisis clínicos
del servicio sanitario de dicha Dirección General. II.C.16 18580

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se adjudica el procedimiento negociado sin publicidad para la
adquisición de equipamiento para laboratorio balístico. II.C.16 18580

Resolución de la 112.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.C.16 18580

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Fresado y reposición de firme en
distintos puntos de la carretera N-I, entre los puntos kilométricos
50 al 76,5, provincia de Madrid. II.C.16 18580

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Aglomerado camino circunvalación
monte de El Pardo, provincia de Madrid. II.D.1 18581

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Repaso de caminos de zahorra en
Zarzuela, provincia de Madrid. II.D.1 18581

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Arreglo de portillos en el monte
de El Pardo y Zarzuela, provincia de Madrid. II.D.1 18581

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de cconservación ordinaria. Obras de fábrica en Zarzuela y mon-
te de El Pardo, provincia de Madrid. II.D.1 18581

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Fresado y reposición de firme en
distintos puntos de la carretera N-IV, entre los puntos kilo-
métricos 4 al 37, provincia de Madrid. II.D.1 18581

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Conservación de arbolado de ali-
neación de la Ciudad Universitaria, provincia de Madrid.

II.D.1 18581

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Aceras y colectores en la avenida
del Paraninfo, provincia de Madrid. II.D.1 18581

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Aceras y colectores desde la avenida
del Paraninfo a la Facultad de Filosofía y Letras, provincia
de Madrid. II.D.1 18581

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Aceras y colectores en la calle número
12, entre la glorieta Elías Ahuja y la calle Ramón Menéndez
Pidal, provincia de Madrid. II.D.1 18581

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Aceras y colectores en la calle Ramiro
de Maeztu, entre la calle Ramón Menéndez Pidal y el Jardín
Botánico, provincia de Madrid. II.D.2 18582

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Repaso y arreglo de caminos en el
monte de El Pardo, provincia de Madrid. II.D.2 18582

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Fresado y reposición de firme en
distintos puntos de las carreteras N-100 y N-II, entre los puntos
kilométricos 10 al 38, provincia de Madrid. II.D.2 18582

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de conservación ordinaria. Aceras y colectores en la calle número
19 entre el Instituto Meteorológico y la Facultad de Ciencias
Químicas, provincia de Madrid. II.D.2 18582

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.D.2 18582

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de la asistencia
técnica en el desarrollo del plan de adaptación al Euro-2000
de los sistemas de gestión económica y financiera del puerto
de Málaga. II.D.3 18583

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación, mediante concurso, procedimiento restringido, de las
obras de «Lonja de cerco». II.D.3 18583

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación, mediante adjudicación directa, de las obras de pavi-
mentación en la zona de departamentos de exportadores.

II.D.3 18583
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación, mediante adjudicación directa, de las obras de ade-
cuación de accesos y reforma de cubiertas en el faro de la
isla de Ons. II.D.3 18583

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de «Consolidación del recinto
oeste de la ampliación sur». II.D.3 18583

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la contratación de las obras
de reparación de las cubiertas del Museo Nacional de Antro-
pología, en Madrid. II.D.3 18583

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de las obras de restauración en la iglesia de San Antolín
de Bedón, en Llanes (Asturias). II.D.4 18584

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica por la que se anuncian concursos de
servicios de asistencia sanitaria en España y en el extranjero
y accidentes para becarios e investigadores, por el procedimiento
abierto. II.D.4 18584

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi-
can. II.D.4 18584

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de eliminación
de barreras arquitectónicas y reestructuración pabellón, etc., en
el colegio público «Príncipe Felipe», de Boadilla del Monte,
de Madrid. II.D.5 18585

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de fontanería en
los edificios del colegio público «San Cristóbal», de Madrid.

II.D.5 18585

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de cerramiento
y ascensor en el IES «Las Canteras», de Collado Villalba (Ma-
drid). II.D.5 18585

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de arreglo de cubier-
tas en el IES «Virgen de la Paloma», de Madrid. II.D.5 18585

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de pintura, piletas,
aulas infantil y arreglo de puertas en el colegio público «Manuel
Suirot», de Madrid. II.D.6 18586

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de implantación
de ciclos formativos en el IES «Jaime Ferrán», de Collado Villalba
(Madrid). II.D.6 18586

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de Ávila por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de obras que se indican.

II.D.6 18586

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de suministros que
se citan. II.D.6 18586

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 1/98, relativo a la contratación de servicios de carácter infor-
mático consistente en la asistencia técnica durante veinticuatro
meses con destino a la Subdirección General de Proceso de
Datos del Departamento. II.D.7 18587

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto 98/2424,
iniciado para la contratación de la inserción en los medios corres-
pondientes para la ejecución de una campaña de publicidad
sobre riesgos laborales con destino a la Tesorería General de
la Seguridad social, ejercicio 1998. Expediente 98/2424.

II.D.7 18587

PÁGINA
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto 98/2423,
iniciado para la contratación de la realización del diseño de
una campaña de publicidad sobre riesgos laborales con destino
a la Tesorería General de la Seguridad Social, ejercicio 1998.
Expediente 98/2423. II.D.7 18587

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 1998/1/0022 iniciado para la adquisición de sobres para
máquinas ensobradoras, modelo Böwe 501. II.D.7 18587

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
54/98, para la contratación del suministro y montaje de linólium
en el inmueble que ocupa la sede central del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. II.D.7 18587

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
1087/JC-74/98, relativo a la modificación del contrato de obras
de reforma de un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS) en Medina de Pomar (Burgos).

II.D.8 18588

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
1063/JC-71/98 relativo a la modificación del contrato de obras
de reforma del edificio sede de las Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Ciudad Real. II.D.8 18588

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias
de este organismo para el año 1999. Expediente C. P. 2/98.

II.D.8 18588

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se publica la
adjudicación del contrato del servicio de transporte de la UMSM
del CFOM. II.D.8 18588

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación de inmuebles. II.D.8 18588

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 148/98, para la contratación del servicio de limpieza,
desinfección y desinfectación en el Centro de Acogida Temporal
del IMSERSO, en Melilla, durante 1999. II.D.9 18589

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 149/98, para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad en el Centro de Acogida Temporal del IMSERSO,
en Melilla, durante 1999. II.D.9 18589

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 146/98, para la contratación de una póliza colectiva
de seguros en favor de los beneficiarios de plaza en el programa
de termalismo social del IMSERSO, durante 1999. II.D.9 18589

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 147/98, para la contratación del servicio de lavandería
en el Centro de Acogida Temporal del IMSERSO, en Melilla,
durante 1999. II.D.10 18590

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso número 48/98, para adqui-
sición de un local con destino a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS) en Madrid (distrito
de Usera). II.D.10 18590

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto, mediante concurso, la contratación
de una consultoría y asistencia. Expediente INSTI01. II.D.10 18590
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Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, para el suministro de kits de diagnóstico para
la realización de 40.000 análisis que permitan la detección de
anticuerpos frente al antígeno de la fiebre hemorrágica Cri-
mea-Congo en avestruces. II.D.10 18590

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversas obras. II.D.11 18591

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de telefonistas/recepcionistas durante
1999, con destino a la sede central (Madrid) y los centros
oceanográficos de Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia, Pon-
tevedra, Canarias y Cantabria. Expediente 3/99. II.D.11 18591

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro y fabricación de copos, sobrecopos
y otras artes de pesca para su utilización en campañas ocea-
nográficas. Expediente 321/98. II.D.11 18591

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de vigilantes de seguridad durante
1999 con destino a la sede central (Madrid) y los centros ocea-
nográficos de Baleares, A Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra,
Canarias y Cantabria durante 1999. Expediente 2/99. II.D.11 18591

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento integral en la
sede central (Madrid) y los centros oceanográficos de Baleares,
A Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria
durante 1999. Expediente 1/99. II.D.11 18591

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mensajería durante 1999 en la
sede central (Madrid) y los centros oceanográficos de Baleares,
A Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria.
Expediente 6/99. II.D.12 18592

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza durante 1999 en la
sede central (Madrid) y los centros oceanográficos de Baleares,
A Coruña, Málaga, Murcia, Pontevedra, Canarias y Cantabria.
Expediente 4/99. II.D.12 18592

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de suscripción de revistas para uso
del personal científico del Instituto Español Oceanográfico
durante 1999. Expediente 10/99. II.D.12 18592

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento permanente y
asistencia técnica de operación de las plantas de cultivos del
IEO (A Coruña, Murcia-Mazarrón, Vigo, Tenerife y Santander)
durante 1999. Expediente 11/99. II.D.12 18592

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de las obras de reparación de la calle de acceso
a los muelles de carga del edificio del Boletín Oficial del Estado,
en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. II.D.12 18592

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 10 de noviembre de 1998 por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, tramitación anticipada,
para la contratación de mantenimiento de los equipos microin-
formáticos de los Servicios Centrales del Departamento durante
el año 1999. Expediente 5/98. II.D.13 18593

Resolución del Área III de Atención Primaria de Madrid por
la que se ordena la publicación de la licitación del contrato
de servicio que se indica. II.D.13 18593

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. Expedientes
A/1999-0-15, B/1999-0-16. II.D.13 18593

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. Expedientes
A/1999-0-19, B/1999-0-20. II.D.14 18594

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. Expedientes
A/1999-0-9, B/1999-0-10. II.D.14 18594

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convocan concursos abiertos de servicios. Expe-
dientes 10/98 GPC y 11/98 GPC. II.D.14 18594

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato que se cita.
Expediente HCSC-98-4-001. II.D.14 18594

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). Expediente HCSC 99-6-002. II.D.15 18595

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian dos concursos abiertos
de suministros con destino a dicho centro. II.D.15 18595

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 005/98. II.D.15 18595

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se cita.
Expediente 1/99-SUM. II.D.15 18595

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convoca concurso abierto de servicio. Expediente 23/98.

II.D.16 18596

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convoca concurso de suministros.
CIF Q-3977002I. II.D.16 18596

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 505/98. II.D.16 18596

Resolución de Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
C.A. (DO) 1/99. II.D.16 18596

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se convoca concurso de suministro. Número 1998-0-00029.

II.E.1 18597

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del servicio de mantenimiento inte-
gral (CA 4/98). II.E.1 18597

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de gases medicinales. II.E.1 18597
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Resolución del Hospital Santa Bárbara, de Puertollano, por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de reactivos para inmunoensayo. II.E.1 18597

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de reactivos de bioquímica y nefelometría. II.E.1 18597

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.E.1 18597

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente C. A. 47/98. II.E.1 18597

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 10/98, convocado para el servicio de
explotación de las cafeterías de personal y de público del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca». II.E.2 18598

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de repavimentación de la red viaria
perimetral del C. I. C. II.E.2 18598

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, pra la con-
tratación de servicios en la realización del análisis, diseño,
desarrollo, implementación e implantación de un sistema de
información de gestión integral de expedientes de la Confe-
deración Hidrográfica del Norte. Clave N1.803.694/0411. Expe-
diente número 1-99. II.E.2 18598

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación por el procedimiento de subasta
abierto del contrato de obras de acondicionamiento y mejora
de los caminos de reposición de servidumbre de paso del embalse
de la Pedrera. Expediente 90.17.232.0035.98.01. II.E.2 18598

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación por el procedimiento de con-
curso abierto del contrato de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de mejora de las defensas contra avenidas de la
ciudad de Orihuela. Expediente 87.17.232.0110.98.01. II.E.2 18598

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación por el procedimiento de con-
curso abierto del contrato de mantenimiento y conservación
de choperas en los embalses de Fuensanta, Camarillas y Cenajo.
Expediente 86.17.232.0035.98.01. II.E.2 18598

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación por el procedimiento de subasta
abierto del contrato de restauración forestal en el paraje del
Azaraque y acondicionamiento de acequia para riego de choperas
en la margen derecha del río Mundo, embalse de Camarillas.
Expediente número 90.17.232.0005.98.01. II.E.3 18599

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación por el procedimiento de subasta
abierto del contrato de «Obras de iluminación en el entorno
del Azud de Ojós». Expediente 90.17.232.0035.98.02. II.E.3 18599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
el concurso para la contratación de los servicios de traducción
telefónica para las llamadas de urgencia que se reciben en los
centros SOS DEIAK de la Comunidad Autónoma del País Vas-
co. (Expediente número AE-023/99.) II.E.3 18599

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la
que se autoriza el gasto y se inicia el expediente de adjudicación
para la contratación del suministro y distribución de absorbentes
de incontinencia urinaria, con destino al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea. II.E.3 18599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos. II.E.4 18600

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.E.4 18600

PÁGINA
Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hacen públicas diversas adjudicaciones. II.E.4 18600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que se publica la adju-
dicación del concurso de determinación de tipo que se indica.
Expediente 2016/98. II.E.5 18601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva que se cita. Expediente HR98073.

II.E.5 18601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva que se cita. Expediente HR98008.

II.E.5 18601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva que se cita. Expediente CV 24/98.

II.E.5 18601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva que se cita. Expediente CP 3/SA/98.

II.E.5 18601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva que se cita. Expediente HR98072.

II.E.6 18602

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte por la que sea anuncia, mediante concurso, el expe-
diente 98/09/0361. 41-A-1489 (4). Dirección y apoyo a la direc-
ción de obra: Ronda granja de Rocamora-Cox-Callosa de Segura
(Alicante). II.E.6 18602

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación del contrato
de servicio. Expediente 1/99. II.E.6 18602

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se anuncia la licitación del concurso de
servicio, por procedimiento abierto, que se cita. Expediente
98/EL/0053 II.E.7 18603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resolución del Consejo de Gobierno de adjudicación del con-
trato de suministro de equipos de producción audiovisual para
el Centro Territorial de Televisión Española en Baleares. Expe-
diente 109/98. II.E.7 18603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de contratos a favor de diversas empresas.

II.E.7 18603

Resolución de la Junta Central de Compras por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso público, tramitado
por el procedimiento abierto, para la determinación de tipo
de fiambres y embutidos (tres lotes) para su adquisición por
los diferentes centros y/o unidades administrativas integrados
en la Comunidad de Madrid. Expediente 4T/98-FE. II.E.8 18604

Resolución de la Junta Central de Compras por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del concurso público, tramitado
por el procedimiento abierto, para la determinación de tipo
de productos lácteos (siete lotes) para su adquisición por los
diferentes centros y/o unidades administrativas en la Comunidad
de Madrid. Expediente 3T/98-PL. II.E.8 18604

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministros, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino a dicho hospital. II.E.8 18604

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministros, mediante concurso por procedimiento abierto,
con destino al citado hospital. II.E.9 18605
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio de seguro de asistencia sanitaria y acci-
dentes corporales para los becarios del Plan Regional de Inves-
tigación de la Consejería de Educación y Cultura, promovido
por la Dirección General de Investigación. II.E.10 18606

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso público, bajo la forma de
arrendamiento de las instalaciones de la plaza de toros de Beni-
dorm para la celebración de festejos taurinos y actuaciones musi-
cales o artísticas. II.E.10 18606

Resolución del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra por la
que se hace pública la convocatoria de enajenación por subasta
pública por procedimiento abierto de inmueble de propiedad
del mismo. II.E.10 18606

Resolución del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra por la
que se hace pública la convocatoria de enajenación por subastas
públicas sucesivas por procedimiento abierto de cinco viviendas
de propiedad del mismo. II.E.10 18606

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de herramienta
de intervención y rescate para dotación del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Leganés. Expe-
diente 224/98. II.E.11 18607

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mensajería y entrega
de paquetería. Expediente 23/99. II.E.11 18607

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de megafonía, pegada
de carteles y buzoneo. Expediente 24/99. II.E.11 18607

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de los trabajos de imprenta para
la confección de los impresos generales de este Ayuntamiento.
Expediente 25/99. II.E.12 18608

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
oficina general e informático no inventariable y material fungible
para las escuelas infantiles y casas de niños. Expediente 27/99.

II.E.12 18608

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de campamentos de
verano, año 1999. Expediente 26/99. II.E.12 18608

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.

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

Fax 91 384 15 26 (Anuncios).
Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.

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

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la
que se anuncia concurso para la contratación del equipamiento
informático que se cita. Expediente CPA 30.02.1. II.E.13 18609

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la
que se anuncia concurso para la contratación del equipamiento
informático que se cita. Expediente CPA 30.02.1. II.E.13 18609

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-44/98. II.E.14 18610

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-43/98. II.E.14 18610

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-42/98. II.E.15 18611

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-41/98. II.E.15 18611

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-39/98. II.E.15 18611

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-40/98. II.E.16 18612

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P-38/98. II.E.16 18612

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
C.P. 30/98. II.F.1 18613

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
C.P. 33/98. II.F.1 18613

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18614 a 18619) II.F.2 a II.F.7

C. Anuncios particulares
(Página18620) II.F.8
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