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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Enjuiciamiento Criminal.—Ley Orgánica 5/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal en materia de perfeccionamiento de
la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal
de drogas y otras actividades ilícitas graves. A.9 1737
Administraciones Públicas. Régimen Jurídico.—Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. A.11 1739

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Clases Pasivas. Pensiones.—Corrección de erratas
del Real Decreto 3/1999, de 8 de enero, sobre reva-
lorización y complementos de pensiones de Clases
Pasivas para 1999. B.11 1755
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Organización.—Resolución de 23 de diciembre de
1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se establece la estruc-
tura de las Delegaciones Especiales de Andalucía,
Cataluña y Valencia y se modifica la Resolución de
6 de julio de 1995, por la que se establece la estruc-
tura de la Delegación Especial de Madrid. B.11 1755

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sector petrolero.—Orden de 7 de enero de 1999 por
la que se aprueban las cuotas para la Corporación
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

B.15 1759

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos químicos.—Orden de 8 de enero de 1999
por la que se modifica la clasificación del hexafluo-
rosilicato de magnesio. B.15 1759

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 28 de diciembre de 1998,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe a don José Alber-
to Gallego Laguna a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

C.1 1761

Situaciones.—Acuerdo de 28 de diciembre de 1998,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la carrera judi-
cial a doña Elena O’Connor Oliveros. C.1 1761

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 9 de diciembre de 1998 por la
que se resuelve la de 4 de septiembre de 1998 sobre
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en los Servicios centrales de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias y del organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciaras. C.1 1761

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de diciembre de
1998, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a don Isidro Moreno Sánchez Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Co-
municación Audiovisual y Publicidad». C.1 1761

Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don
Eduardo García Poblete Profesor titular de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Biología Celular».

C.2 1762

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Marina Cedeño Hernán Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Derecho Procesal».

C.2 1762

PÁGINA

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Isabel Jociles Rubio Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Antropología
Social». C.2 1762

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Carlos García Mau-
ricio, del área de conocimiento de «Microbiología».

C.2 1762

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Resolución de 23 de
diciembre de 1998, de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, por la que se hace público
el listado de aprobados definitivos, por orden de pun-
tuación, en la fase de oposición del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten-
ciarias. C.3 1763

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Tarifa (Cá-
diz), referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Cabo de la Policía Local. C.3 1763

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tarifa (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo Jefe de la Policía Local.

C.3 1763

Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Tarifa (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer 12 plazas de Guardia de la Policía Local.

C.3 1763

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de noviembre de 1998, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se da por concluido el concurso
de méritos a una plaza de Titular de Universidad del
área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales». C.4 1764

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se corrige
la de 10 de septiembre de 1998, que nombraba a los
miembros que han de juzgar un concurso de méritos
de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. C.4 1764

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos a plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados por Resolución de 3 de julio de
1998. C.4 1764

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de la plaza número 98/021
de Cuerpos Docentes Universitarios. C.16 1776

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de
noviembre de 1998, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de resolver concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.16 1776
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Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 16 de diciembre de 1998, de la Universidad de
Granada, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo (área de Bibliotecas)
vacantes en esta Universidad, mediante concurso espe-
cífico. C.11 1771

Escala Auxiliar.—Resolución de 11 de diciembre de
1998, de la Universidad de Granada, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de esta Universidad mediante el sistema de
acceso libre. C.5 1765

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 3 de noviembre de 1998, apro-
bada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación al informe de fiscalización de la acti-
vidad crediticia del Grupo Argentaria de 1994. D.1 1777

Resolución de 3 de noviembre de 1998, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización de las primas a la Cons-
trucción Naval. D.1 1777

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 2 de diciembre 1998, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Cartagena, don Antonio
Trigueros Fernández, contra la negativa de don Bartolomé
Nieto García, Registrador de la Propiedad de Cartagena,
número 1, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud
de apelación del recurrente. D.1 1777

Resolución de 10 diciembre de 1998, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Pontevedra don César Cunquei-
ro González-Seco, contra la negativa de don Carlos Olavarrieta
Masdeu, Registrador de la Propiedad de dicha ciudad núme-
ro 1, a inscribir una escritura de modificación de hipoteca,
en virtud de apelación del recurrente. D.4 1780

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 21 de diciembre de 1998,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la subasta y del
período de suscripción de la emisión del mes de diciembre
de 1998 de Obligaciones del Estado en ecus-euros a diez años.

D.5 1781

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públi-
cos los resultados de la vigésima séptima subasta del año
1998 de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente a
la emisión de fecha 30 de diciembre de 1998. D.5 1781

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el importe
bruto del cupón semestral que devengarán el 30 de julio de
1999 las Obligaciones del Estado a interés ajustable, emisión
de 30 de julio de 1986. D.6 1782

PÁGINA
Resolución de 4 de enero de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natu-
ral de 1999, a efectos de calificar tributariamente a deter-
minados activos financieros. D.6 1782

Lotería Nacional.—Resolución de 9 de enero de 1999, del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
de la Lotería Nacional que se ha de celebrar el día 16 de
enero de 1999. D.6 1782

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 7 de diciembre
de 1998, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración suscrito por el Ministerio del Interior y la Con-
sejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla
para el desarrollo de programas sobre drogodependencias.

D.7 1783

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de programas sobre
drogodependencias. D.8 1784

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior y la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
de la Diputación General de Aragón, para el desarrollo de
programas sobre drogodependencias. D.9 1785

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de programas
sobre drogodependencias. D.10 1786

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior y la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el
desarrollo de programas sobre drogodependencias. D.10 1786

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que
da publicidad al Convenio de colaboración suscrito por el
Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el desarrollo
de programas sobre drogodependencias. D.11 1787

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración suscrito por el
Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León, para el desarrollo de
programas sobre drogodependencias. D.12 1788
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que da publi-
cidad al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura para el desarrollo de programas sobre dro-
godependencias. D.13 1789

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo de pro-
gramas sobre drogodependencias. D.13 1789

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito por
el Ministerio del Interior y la Consejería de Sanidad y Política
Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para el desarrollo de programas sobre drogodependencias.

D.14 1790

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el
desarrollo de programas sobre drogodependencias. D.15 1791

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.—Re-
solución de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que da
publicidad al Convenio de colaboración suscrito por el Minis-
terio del Interior y la Consejería de Sanidad y Consumo de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el desarro-
llo de programas sobre drogodependencias. D.16 1792

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior y el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo
y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
relativo al fondo procedente de bienes decomisados por trá-
fico de drogas y otros delitos relacionados. D.16 1792

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito por
el Ministerio del Interior y la Consejería de Servicios Sociales
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para
el desarrollo de programas sobre drogodependencias. E.1 1793

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
7 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que da publicidad al
Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio del Inte-
rior y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Madrid para el desarrollo de pro-
gramas sobre drogodependencias. E.2 1794

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 7
de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que da publicidad al
Convenio Acuerdo Marco de colaboración suscrito por el
Ministerio del Interior y el Gobierno de Navarra para el
desarrollo de programas sobre drogodependencias. E.3 1795

Recursos.—Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sección Octava) de la Audiencia Nacional, en
relación al recurso contencioso-administrativo número
8/1.412/1998, interpuesto por don Joaquín Pérez Vaquero.

E.3 1795
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Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sec-
ción Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en relación al recurso contencioso-administrativo número
1.277/1998, interpuesto por don José Luis Moya Villanueva.

E.4 1796

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 30 de diciembre
de 1998, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, sobre delegación de atribuciones en los Jefes
de las Demarcaciones de Carreteras del Estado. E.4 1796

Practicaje portuario.—Resolución de 16 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se convoca a los prácticos con habilitación provisional para
la obtención de la habilitación definitiva. E.4 1796

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se resuelve la convocatoria de ayudas para confedera-
ciones y federaciones de padres de alumnos de ámbito no
estatal, convocadas por Orden de 1 de junio de 1998. E.5 1797

Premio «Marqués de Lozoya».—Orden de 28 de diciembre
de 1998 por la que se concede el premio de investigación
cultural «Marqués de Lozoya», correspondiente a 1998. E.7 1799

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 29 de diciembre de 1998 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
y subvenciones públicas con cargo al programa «Desarrollo
de la Economía Social». E.8 1800

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 22 de
diciembre de 1998 sobre extinción de los permisos de inves-
tigación de hidrocarburos denominados «Calamar» y «Sama»,
expedientes 1210 y 1211, situados en la zona C, subzona A),
frente a las costas de las provincias de Castellón y Tarragona.

E.11 1803

Orden de 22 de diciembre de 1998 sobre extinción de los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados
«Valenciana A» y «Valenciana B», expedientes 1426 y 1427,
situados en la zona C, subzona A), frente a las costas de
las provincias de Castellón y Valencia. E.12 1804

Sentencias.—Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 89/1997, promovido por «Panrico, Socie-
dad Anónima». E.12 1804

Resolución de 30 de noviembre 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 1.928/1996, promovido por «Holiday Car
Hire, Sociedad Anónima». E.12 1804

Resolución de 30 de noviembre 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 1.837/1996, promovido por «La Voz de Gali-
cia, Sociedad Anónima». E.13 1805

Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en el recurso contencioso-administrativo número
1.339/1996 promovido por «Sociedad Anónima Damm»,
actuando como coadyuvante «Hijos de Rivera, Sociedad Anó-
nima». E.13 1805
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Resolución de 30 de noviembre 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 1.270/1996, promovido por «Richard-
son-Vicks, Inc.». E.13 1805

Resolución de 30 de noviembre 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 1.163/1996, promovido por «Banco Mapfre,
Sociedad Anónima». E.13 1805

Resolución de 30 de noviembre 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 1.161/1996, promovido por «Artin Indus-
trial Co. Ltd.» E.14 1806

Resolución de 30 de noviembre 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 1.409/95, promovido por «Roussel Uclaf,
Sociedad Anónima». E.14 1806

Resolución de 30 de noviembre 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 1.381/1995, promovido por «Llamas, Socie-
dad Anónima», actuando como codemandada «Superfos Emba-
lajes Inplavi, Sociedad Anónima». E.14 1806

Resolución de 30 de noviembre 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 1.373/1995, promovido por «Telefónica de
España, Sociedad Anónima». E.14 1806

Resolución de 30 de noviembre 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 1.327/1995, promovido por Procter & Gamble Limited.

E.15 1807

Resolución de 30 de noviembre 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 1.289/1995, promovido por Festival Shipping and Tourist
Enterprises Limited, actuando como coadyuvante «Alvera,
Sociedad Anónima». E.15 1807

Resolución de 30 de noviembre 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 1.277/1995, promovido por «Limco Investments, Inc.».

E.15 1807

Resolución de 30 de noviembre 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 1.274/1995, promovido por «Janssen Pharma-
ceutica N.V.». E.15 1807

PÁGINA
Resolución de 30 de noviembre 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 1.222/1995, promovido por «Embalatges Amat, Sociedad
Anónima». E.16 1808

Resolución de 30 de noviembre 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 1.181/1995, promovido por «CTM-Holding,
Sociedad Anónima», actuando como coadyuvante «Tabacalera,
Sociedad Anónima». E.16 1808

Resolución de 30 de noviembre 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 17/1996,
promovido por «Durón, Sociedad Anónima». E.16 1808

Resolución de 30 de noviembre 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 3.211/1995, promovido por «Efamol Hol-
dings PLC.» E.16 1808

Resolución de 30 de noviembre 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 2.472/1995, promovido por don Juan Francisco Almendros
Ferrándiz. F.1 1809

Resolución de 30 de noviembre 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 2.470/1995, promovido por «AT & T Corp.».

F.1 1809

Resolución de 30 de noviembre 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, declarada firme en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2.251/1995, promovido por don Luis Pas-
cual Piñeiro. F.1 1809

Resolución de 30 de noviembre 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 1.152/1996, promovido por Aarhus Olie A/S.

F.1 1809

Resolución de 30 de noviembre 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 1.110/1996, promovido por «L’Oreal, Socie-
dad Anónima». F.1 1809

Resolución de 30 de noviembre 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 1.036/1996, promovido por «Alcon Phar-
maceuticals Ltd.». F.2 1810
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Resolución de 30 de noviembre 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 1.035/1996, promovido por «Ratiopharm
GmbH». F.2 1810

Resolución de 30 de noviembre 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 1.030/1996, promovido por «Atlantis Midd-
leware, Sociedad Limitada». F.2 1810

Resolución de 30 de noviembre 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 1.025/1996, promovido por «Milliken &
Company». F.2 1810

Resolución de 30 de noviembre 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 firma en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 989/1996, promovido por «Nabisco Iberia,
Sociedad Limitada» (antes «Royal Brands, Sociedad Anóni-
ma»). F.3 1811

Resolución de 30 de noviembre 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 960/1996, promovido por «Recoletos Com-
pañía Editorial, Sociedad Anónima». F.3 1811

Resolución de 30 de noviembre 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 926/1996, promovido por «Lever España,
Sociedad Anónima». F.3 1811

Resolución de 30 de noviembre 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 838/1996, promovido por «Salvat Editores,
Sociedad Anónima». F.3 1811

Resolución de 30 de noviembre 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 718/1996, promovido por «The Gillette Com-
pany». F.4 1812

Resolución de 30 de noviembre 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 668/1996, promovido por «Unibox, Socie-
dad Anónima». F.4 1812

Resolución de 30 de noviembre 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 633/1996, promovido por «Fábricas Lucía
Antonio Betere, Sociedad Anónima» (FLABESA), actuando
como coadyuvante «Chicago Board Options Exchange, Inc.».

F.4 1812

Resolución de 30 de noviembre 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 522/1996, promovido por don Juan José Gui-
rado Gámez. F.4 1812

PÁGINA
Resolución de 30 de noviembre 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 464/1996, promovido por «Alcampo, Sociedad
Anónima». F.5 1813

Resolución de 30 de noviembre 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 300/1996,
promovido por don José María Gómez Carro, actuando como
coadyuvantes «Telecor, Sociedad Anónima», y «Telefónica de
España, Sociedad Anónima». F.5 1813

Resolución de 30 de noviembre 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 121/1996, promovido por «Composán,
Sociedad Anónima». F.5 1813

Resolución de 30 de noviembre 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 70/1996, promovido por «Laforest Bic,
Sociedad Anónima». F.5 1813

Resolución de 30 de noviembre 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 37/1996, promovido por «CTM-Holding,
Sociedad Anónima». F.6 1814

Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
166/1996 promovido por «Sociedad Española de Carburos
Metálicos, Sociedad Anónima». F.6 1814

Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
1.159/1995, promovido por «The Procter and Gamble Com-
pany». F.6 1814

Resolución de 30 de noviembre 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 1.143/1995, promovido por Cruz Roja Espa-
ñola. F.6 1814

Resolución de 30 de noviembre 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 1.129/1995 promovido por «Aguas de Lan-
jarón, Sociedad Anónima». F.7 1815

Resolución de 30 de noviembre 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 1.036/1995 promovido por «Sociedad Coo-
perativa Agraria Nuestra Señora de las Virtudes, S. Coop. And.»

F.7 1815

Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
956/1995, promovido por Degussa Aktiengesellschaft. F.7 1815
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Resolución de 30 de noviembre 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 903/1995, promovido por «Miguel Torres,
Sociedad Anónima», actuando como codemandado don Jesús
Martínez Solano. F.7 1815

Resolución de 30 de noviembre 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 894/1995, promovido por «Estudio 2000,
Sociedad Anónima». F.8 1816

Resolución de 30 de noviembre 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 853/1995, promovido por «Sheraton Inter-
national Inc.». F.8 1816

Resolución de 30 de noviembre 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 828/1995, promovido por «Inmobiliaria
Metropolitana Vasco-Central, Sociedad Anónima». F.8 1816

Resolución de 30 de noviembre 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 745/1995, promovido por «Telefónica de
España, Sociedad Anónima». F.8 1816

Resolución de 30 de noviembre 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 594/1995, promovido por «Sociètè des Pro-
duits Nestlé, Sociedad Anónima». F.9 1817

Resolución de 30 de noviembre 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 565/1995, promovido por don Daniel Cáno-
vas Martínez actuando como codemandado «Sistemas Técni-
cos de Encofrados, Sociedad Anónima». F.9 1817

Resolución de 30 de noviembre 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 496/1995, promovido por «Société des Pro-
duits Nestlé, Sociedad Anónima». F.9 1817

Resolución de 30 de noviembre 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 412/1995, promovido por «RS Components Limited». F.9 1817

Resolución de 30 de noviembre 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 403/1995, promovido por «Eurofranchise,
Sociedad Anónima». F.9 1817

PÁGINA
Resolución de 30 de noviembre 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 1.605/1996,
promovido por «Laforest Bic, Sociedad Anónima». F.10 1818
Resolución de 30 de noviembre 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 961/1995, promovido por Lesaffre & Cie.

F.10 1818
Resolución de 30 de noviembre 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 1.633/1995, promovido por «Aguirre y Com-
pañía, Sociedad Anónima». F.10 1818
Resolución de 30 de noviembre 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 1.843/1995, promovido por «Societe du
Figaro, Sociedad Anónima». F.10 1818
Resolución de 30 de noviembre 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 1.938/1995, promovido por «Talleres Arias,
Sociedad Limitada», actuando como coadyuvante «Talleres
Andaluces de Herramientas, Sociedad Anónima». F.11 1819
Resolución de 30 de noviembre 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 2.020/1995, promovido por Unilever, N. V.,
actuando como codemandada «Dulces Reineta, Sociedad Limi-
tada». F.11 1819
Resolución de 30 de noviembre 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 2.110/1995, promovido por Cruz Roja Espa-
ñola, actuando como codemandado don Ignacio Luaces Fra-
des. F.11 1819
Resolución de 30 de noviembre 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 1.485/1995, promovido por «Cristalería
Española, Sociedad Anónima». F.11 1819

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 7 de diciembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad
y Consumo y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Melilla,
para desarrollar en 1998 acciones relativas a programas de
prevención y promoción de la salud, especialmente en el ámbi-
to de las enfermedades emergentes y reemergentes y de espe-
cial relevancia. F.12 1820
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 7 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de farma-
covigilancia. F.13 1821



1736 Jueves 14 enero 1999 BOE núm. 12

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
7 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Diputación
General de Aragón y el Instituto Nacional de la Salud, para
la realización de un programa de detección precoz de cáncer
de mama en la Comunidad Autónoma de Aragón. F.14 1822

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 7 diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio anual que desarrolla el Convenio
Marco de Cooperación entre el Instituto Nacional del Consumo
y la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de
Cantabria para las actividades correspondientes al año 1998.

F.16 1824

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 7 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y el Instituto Nacional de la
Salud para facilitar a los lesionados medulares de esta Comu-
nidad, atendidos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo, la atención que facilite su inserción social. F.16 1824

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la Subsecre-
taría, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Instituto de Salud «Carlos III» y la Consejería de Coo-
peración del Principado de Asturias, para regular las acti-
vidades de diagnóstico y control antidopaje de las reses uti-
lizadas en los espectáculos taurinos. G.6 1830

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
7 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
y el Instituto Nacional de la Salud, para la realización de
un programa de detección precoz de cáncer de mama en la
Comunidad de Madrid. G.7 1831

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 13 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 de enero de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. G.8 1832

Aviso de 13 de enero de 1999, del Banco de España, por
el que, con carácter meramente informativo, se facilita a con-
tinuación la equivalencia de los cambios anteriores expre-
sados en la unidad peseta. G.8 1832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 21 de septiembre de 1998,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de cer-
tificación, de conformidad con los requisitos reglamentarios,
del siguiente producto fabricado por «Compañía Valenciana
de Cementos Portland, Sociedad Anónima»: Cemento, tipo
CEM I 52,5, con contraseña DCE-8013. G.9 1833

PÁGINA
Resolución de 21 de septiembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación, de confor-
midad con los requisitos reglamentarios, del siguiente pro-
ducto fabricado por «Compañía Valenciana de Cementos Port-
land, Sociedad Anónima»: Cemento, tipo CEM II/A-L 42,5, con
contraseña DCE-8010. G.9 1833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 27 de octubre
de 1998, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza
a la empresa «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima»
(ATISAE), su actuación como organismo de control. G.10 1834

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Empleo, por la que se autoriza a la empresa «SGS Tecnos, Sociedad
Anónima», su actuación como organismo de control. G.10 1834

Prototipos.—Resolución de 22 de octubre de 1998, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se autoriza la prórroga
de la aprobación de modelo de un prototipo de aparato sur-
tidor destinado al suministro de carburante líquido marca
«Gilbarco», modelo T-101-2, otorgado a la firma «Iglesias Ins-
talaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima», con Registro de
Control Metrológico 16-0519. G.10 1834

Resolución de 11 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se concede la aprobación de modelo
del sistema de medida destinado al suministro de gas licuado
del petróleo para vehículos a motor, marca «Petrotec», modelo
Euro GLP, código CEM 615-03-3436, fabricado por «Petrotec
Equipamiento para la Industria Petrolífera (España), Socie-
dad Anónima», con Registro de Control Metrológico núme-
ro 16-0543 A. G.11 1835

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Maestro, especialidad en Educación
Primaria, en la Escuela Universitaria de Formación del Pro-
fesorado de EGB. G.12 1836

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad de
Extremadura, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del título de Licenciado en Antropología Social y
Cultural, en la Escuela Universitaria de Formación del Profe-
sorado de EGB (pendiente del cambio de denominación). H.13 1853

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título de Maestro, especialidad en Len-
gua Extranjera, en la Facultad de Educación. I.9 1865

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título de Licenciado en Psicopedagogía,
en la Facultad de Educación. J.8 1880
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