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Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 402/1998. A.10 7074

Cuestión de inconstitucionalidad número 48/1998.
A.10 7074

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Medidas fiscales.—Real Decreto 296/1998, de 27
de febrero, por el que se modifica el artículo 1 del
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, así como el Real Decreto 2402/1985, de
18 de diciembre, que regula el deber de expedir y
entregar factura que incumbe a los empresarios y pro-
fesionales; el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo,
sobre composición y forma de utilización del número
de identificación fiscal, y el Real Decreto 1041/1990,
de 27 de julio, que regula las declaraciones censales
que han de presentar a efectos fiscales los empre-
sarios, profesionales y otros obligados tributarios, y
por el que se dictan normas para el reembolso del
Impuesto a los Agentes de Aduanas y para los Ser-
vicios de Telecomunicación. A.11 7075

Tabaco. Precios.—Resolución de 26 de febrero de
1998, de la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos, por la que se publican los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco
a distribuir por «Tabacalera, Sociedad Anónima», en
expendedurías de tabaco y timbre del área del mono-
polio. A.16 7080

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de
Visitas.—Resolución de 18 de febrero de 1998, de
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social. B.1 7081

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 26 de febrero
de 1998, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. B.5 7085

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Explotaciones agrarias.—Orden de 19 de de febrero
de 1998 por la que se fija para el año 1998 la renta
de referencia. B.5 7085

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Centros docentes mil itares.—Real Decreto
298/1998, de 27 de febrero, por el que se aprueban
las plazas para el ingreso en los centros docentes
militares de formación de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil y para el acceso a militar de empleo
durante el año 1998. B.6 7086

Organización.—Resolución de 12 de febrero de 1998,
de la Subsecretaría, por la que se autoriza que las
áreas funcionales de Agricultura y Pesca de las Dele-
gaciones del Gobierno presten servicios a otras dele-
gaciones del Gobierno en materia de inspección de
sanidad vegetal. B.8 7088

PÁGINA

UNIVERSIDADES
Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Resolución de 13 de febrero de 1998, de la
Universidad de La Coruña, por la que se regulan los
ficheros de tratamiento automatizado de datos de
carácter personal de esta Universidad. B.9 7089

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Real Decreto 303/1998, de 27 de
febrero, por el que se nombra Presidente de la Dele-
gación que asistirá el próximo día 15 de marzo en
El Vaticano a la ceremonia de Beatificación de la Reve-
renda Madre Carmen Sallés y Barangueras a don Juan
Ignacio Barrero Valverde, Presidente del Senado.

B.11 7091

Destinos.—Orden de 16 de febrero 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.11 7091

Resolución de 27 de enero de 1998, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se adjudican tres puestos de
trabajo en la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional por el procedimiento de libre designación.

B.11 7091

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 28 de enero de 1998 por la que
se resuelve convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el
Ministerio de Justicia. B.12 7092

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 304/1998, de 27 de febrero,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don Joaquín Tamarit Navas. B.12 7092

Real Decreto 305/1998, de 27 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Carlos Villar Turrau. B.12 7092

Real Decreto 306/1998 de 27 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra
al Coronel don José María Fernández Riestra. B.12 7092

Real Decreto 307/1998, de 27 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don José
de Aza Díaz. B.13 7093

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 24 de febrero de 1998, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Roberto Serrano López
como Subdirector general de Verificación y Control Tri-
butario en el Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

B.13 7093
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Resolución de 24 de febrero de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Jesús Gascón Catalán como Sub-
director general de Asistencia Jurídica y Coordinación
Normativa en el Departamento de Gestión Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

B.13 7093
Nombramientos.—Resolución de 24 de febrero de
1998, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Jesús Alberto Monreal Lasheras como Subdirector
general de Asistencia Jurídica y Coordinación Norma-
tiva en el Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. B.13 7093
Resolución de 24 de febrero de 1998, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Jesús Gascón Catalán
como Subdirector general de Verificación y Control Tri-
butario en el Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

B.13 7093

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Orden de 5 de febrero de 1998 por la que
se procede a dar publicidad a la adjudicación de los
puestos de trabajo convocados por el sistema de libre
designación, en los Servicios periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. B.13 7093

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinos.—Resolución de 19 de enero de 1998, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación del puesto de trabajo convo-
cado, por el sistema de libre designación, por Reso-
lución de 14 de noviembre de 1997. B.14 7094
Resolución de 23 de enero de 1998, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos
de trabajo en el Organismo autónomo Instituto de Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, convocados
por Resolución de 25 de septiembre de 1997. B.14 7094
Resolución de 24 de enero de 1998, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos
de trabajo en el Organismo autónomo Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía», convocados por Reso-
lución de 24 de septiembre de 1997. B.16 7096

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Nombramientos.—Orden de 10 de febrero de 1998
por la que se dispone el nombramiento, por el sistema
de libre designación, previa convocatoria pública, de
doña M. Covadonga Herrero Coco, como Subdirectora
general de Emigración. C.2 7098
Orden de 10 de febrero de 1998 por la que se dispone
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de don Antonio Maceda
García, como Subdirector general de Regulación de
la Inmigración y Migraciones Interiores. C.2 7098

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos.—Orden de 26 de febrero de 1998
por la que se nombra Subdirectora general de Inicia-
tivas Parlamentarias de la Dirección General de Rela-
ciones con las Cortes a doña Josefina Segrelles García.

C.2 7098

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 12 de diciembre de 1997
por la que se integra en el grupo B de los del artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Tomás
Merín Cañada, funcionario de la Escala de Delegados
Profesionales Técnicos de la extinguida Obra de Pro-
tección de Menores. C.2 7098

Nombramientos.—Resolución de 17 de febrero de
1998, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado. C.2 7098

Destinos.—Resolución de 17 de febrero de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se corrigen errores de la de 2 de febrero de 1998,
por la que se resuelve el concurso unitario de traslado
de funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional. C.3 7099

UNIVERSIDADES

Dstinos.—Resolución de 29 de enero de 1998, de la
Universidad de Cádiz, por la que se adjudican puestos
de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado
por Resolución de 3 de diciembre de 1997. C.4 7100

Nombramientos.—Resolución de 29 de enero de
1998, conjunta de la Universidad Autónoma de Bar-
celona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que
se publica el nombramiento de don José Cáceres Sirgo
como Profesor titular de Universidad, vinculado con
la plaza de Jefe de Servicio. C.4 7100

Resolución de 30 de enero de 1998, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento de «Sociología» del Departamento de Socio-
logía y Ciencia Política y de la Administración, a don
Jorge García Marín. C.4 7100

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Inés Martínez Galán Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Fisioterapia»,
adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia.

C.4 7100

Resolución de 5 de febrero de 1998, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
José Luis García Rayego Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Geografía Física»,
adscrita al Departamento de Geografía y Ordenación
del Territorio. C.4 7100

Resolución de 6 de febrero de 1998, de la Universidad
«Jaume I» de Castellón, por la que se nombra a don
Eliseo Monfort Gimeno Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

C.5 7101

Resolución de 6 de febrero de 1998, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Didáctica
y Organización Escolar» del Departamento de Peda-
gogía y Didáctica de las Ciencias Experimentales a
doña Concepción Sánchez Blanco. C.5 7101
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Resolución de 6 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Enric Ventura
Capell en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». C.5 7101

Resolución de 6 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Daniel Sempere Torres
en el área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica».

C.5 7101

Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don José Luis Caballero Repullo, del
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular». C.5 7101

Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Kons-
tantinos Gianikellis Profesor titular de Universidad.

C.5 7101

Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Sergio
José Ibáñez Godoy Profesor titular de Universidad.

C.6 7102

Resolución de 10 de febrero de 1998, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Jorge Luis
Tomillo Urbina Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Derecho Mercantil». C.6 7102

Resolución de 10 de febrero de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Marcos
Antonio Maynar Mariño Profesor titular de Universi-
dad. C.6 7102

Resolución de 10 de febrero de 1998, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Carlos Márquez Moreno, del área
de conocimiento de «Arqueología». C.6 7102

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Antonio López Calvo. C.6 7102

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Milagros Piñol Lacam-
bra. C.7 7103

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo
Social de esta Universidad. C.7 7103

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Manuel Pérez Lozano, del área de
conocimiento de «Historia del Arte». C.7 7103

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ci-
rugía», Departamento de Cirugía, a don Francisco
Javier García Criado. C.7 7103

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 16
de febrero de 1998 por la que en virtud de sentencia
se considera admitido a don Arturo Martínez Peña en
los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, convocados por
Orden de 5 de mayo de 1992, se le valoran los méritos
presentados y se le convoca para la realización de la
prueba de conocimientos. C.8 7104

PÁGINA

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 20
de febrero de 1998, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se convoca concurso específico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en este Tribunal, entre Contadores diploma-
dos y funcionarios del grupo B de otras Administra-
ciones Públicas. C.8 7104

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de enero de 1998, del Ayuntamiento de Tarragona,
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1998. D.6 7118

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de febrero de 1998, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se declara desierta una plaza de
Profesor Titular de Universidad, convocada a concurso
en los cuerpos docentes universitarios. D.6 7118

Resolución de 3 de febrero de 1998, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se publica
la composición de la Comisión del concurso número
43 de la convocatoria C3/97 para la provisión de pla-
zas de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.6 7118

Resolución de 5 de febrero de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.7 7119

Resolución de 5 de febrero de 1998, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo-
sición de la Comisión que ha de resolver concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad. D.7 7119

Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad
de Extremadura, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.7 7119

Resolución de 10 de febrero de 1998, de la Universidad
de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 29
de julio de 1997, que convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.8 7120

Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Universidad
de Valladolid, por la que se declara desierta una plaza
de Catedrático de Universidad del área de «Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial». D.8 7120

Resolución de 11 de febrero de 1998, del Consejo de
Universidades, por la que se exime a don Daniel Ramón
Vidal, de los requisitos establecidos en el artículo 38.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria, para poder concursar a plazas de
Catedráticos de Universidad. D.8 7120

Resolución de 16 de febrero de 1998, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el sorteo del concurso número 7/429 y número
de sorteo 34.332, de Catedráticos de Universidad, del
área de conocimiento «Ingeniería del Terreno», con-
vocado por la Universidad de Granada. D.8 7120

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 4 de febrero de 1998, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se procede a corregir
error material advertido en la Resolución de 16 de ene-
ro de 1998, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación. D.7 7119
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PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 6 de febrero de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se ordena la publicación de la concesión, renovación y modi-
ficación de becas del programa Mutis, en el último trimestre
de 1997. D.9 7121

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de
1998, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, AECI, por la que se aprueba la convocatoria
general de becas para extranjeros, para el curso académico
1998-1999. D.11 7123

Condecoraciones.—Real Decreto 308/1998, de 27 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a don Fernando Abril Martorell, a título póstumo. D.10 7122

Sentencias.—Resolución de 16 de febrero de 1998, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen-
tencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Quinta, dictada con fecha 11 de sep-
tiembre de 1997, en el recurso número 2.381/1995 y acumu-
lados, interpuesto por doña Francisca Lucía Buiza y
otros. D.10 7122

Resolución de 17 de febrero de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Quinta, dictada con fecha 11 de septiembre de 1997,
en el recurso número 1.448/1995 y acumulados, interpuesto
por don Joaquín Ortega Salinas y otros. D.10 7122

Resolución de 17 de febrero de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Quinta, dictada con fecha 11 de septiembre de 1997,
en el recurso número 1.779/1995 y acumulados, interpuesto
por don Jesús Alonso Valea y otros. D.11 7123

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 10 de febrero de 1998, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se procede a la publicación
del Convenio de colaboración entre el Consejo General del
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha, para la informatización de la
Administración de Justicia en el ámbito de dicha Comu-
nidad. E.4 7132

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 19 de febrero de 1998, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 20 de febrero de 1998. E.10 7138

Seguros agrarios combinados.—Orden de 17 de febrero de
1998 por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo
del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de
Seguros Agrarios Combinados del ejercicio 1998. E.11 7139

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 26 de septiem-
bre de 1997, de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se otorga el certificado de aceptación al equipo
radioenlace digital (15 GHz), marca «Microstar», modelo 15
GHz 2E1. E.13 7141

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita privada analógica, marca
«Voysconnect», modelo 1. E.14 7142

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
«Simoco», modelo SRP8020 UO. E.14 7142

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
«Maxon», modelo SL400-U1. E.15 7143

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
«Maxon», modelo SL600-U1. E.15 7143

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita digital (acceso analógico
y digital), marca «Ericsson», modelo MD110 Vall-Moun-
ted-BC8. E.16 7144

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo centralita digital (acceso analógico
y digital), marca «Ericsson», modelo MD110 Stacka-
ble-BC8. E.16 7144

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
«Simoco», modelo SRP8021 UO. F.1 7145

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
«Simoco», modelo SRP8030 UO. F.1 7145

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF (Trun-
king), marca «Simoco», modelo SRP8031 UO. F.2 7146

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal específico, marca «Alcatel»,
modelo 4023. F.2 7146

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono marino VHF, marca «Sea»,
modelo 7156. F.3 7147

Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono, marca «Thomsom», modelo
T2200. F.3 7147

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca «Tel-
tronic», modelo P-2500B-F2. F.4 7148

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca «Tel-
tronic», modelo P-2500B-F3. F.4 7148
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Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transceptor de datos 2,4 GHZ (portátil),
marca «Symbol», modelo LRT3840. F.5 7149

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo radioteléfono móvil VHF, marca «Tel-
tronic», modelo P-2500B-F1. F.5 7149

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transmisor para telemando, marca «Om-
ron», modelo G8D-453H-A. F.6 7150

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo receptor para telemando, marca «Om-
ron», modelo G8D-453H-B. F.6 7150

Resoluicón de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo teléfono sin cordón, marca «Callbox»,
modelo Callbox. F.7 7151

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transceptor de datos 2,4 GHZ (portátil),
marca «Symbol», modelo VRC3940. F.7 7151

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transceptor de datos 2,4 GHZ (portátil),
marca «Symbol», modelo PDT3140. F.8 7152

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transceptor de datos 2,4 GHZ (base),
marca «Symbol», modelo AP2412. F.8 7152

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo transceptor de datos 2,4 GHZ (portátil),
marca «Symbol», modelo PDT3540. F.9 7153

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al equipo sistema de comunicaciones por satélite
(Inmarsat Mini-M), marca «Nera», modelo Worldphone. F.9 7153
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Industrias de la construcción.—Resolución de 27 de enero
de 1998, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 2.718/97 al 2.731/97. F.10 7154

Resolución de 28 de enero de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 2.732/97 al
2.745/97. F.10 7154

Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 2.774/97 al
2.787/97. F.11 7155

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden de 20 de enero de 1998 por la que se
clasifica y registra la «Fundación Amref-España». F.11 7155

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 2 de febrero de 1998, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de los tractores marca
«Landini», modelo DT 115. F.12 7156

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de febrero de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 de febrero 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 mis-
mas. F.13 7157

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 17 de febrero de 1998, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce
e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas
la fundación denominada «Federación de Empresarios del
Metal de Sevilla» (Fundación FEDEME), de Sevilla. F.13 7157
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del suministro de vestuario para
el personal uniformado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

II.B.4 3364

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



3346 Sábado 28 febrero 1998 BOE núm. 51

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se modifica
el concurso que se cita. II.B.4 3364

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-254/97-X.

II.B.4 3364

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de León por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
incluidos en el expediente 01.98.UR.242. II.B.4 3364

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación de los equipos infor-
máticos IBM S/38 existentes en las Delegaciones Provinciales
y Servicios Centrales de este Instituto. II.B.5 3365

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de los concursos públicos para la contratación
d e l a r e a l i z a c i ó n d e o r t o f o t o m a p a s n ú m e r o
(7-15-17-20-23-29/97). II.B.5 3365

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de los concursos públicos para la contratación
de la realización de ortofotomapas números (8-19-21-22
24-25-26 -27-28-30-31-32-33 35-36-37-38/97). II.B.5 3365

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
subasta, por procedimiento abierto, para contratar el estudio
de reforma de las instalaciones y estructura del edificio situado
en calle Mesones, 26, de Granada (121/97). II.B.6 3366

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la
impartición de clases de idiomas francés e inglés, incluidas en
el plan de formación de Inspectores de las Finanzas del Estado
en Prácticas, curso 1998 (120/97). II.B.6 3366

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. II.B.7 3367

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto convocado por Orden de 13 de octubre de 1997
relativo al servicio de limpieza de varios centros penitenciarios
distribuidos en 7 lotes. II.B.7 3367

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se declara desierta la subasta para la adquisición de pienso
compuesto complementario con destino a las Unidades de Caba-
llería. II.B.7 3367

Resolución de la 111.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.B.8 3368

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por la que se anula
la contratación de la asistencia técnica «Estudio sobre las posi-
bilidades de un nuevo paso transpirenaico para el transporte
ferroviario y su comparación con una mejora de los existentes
en Irún y Port-Bou, anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 13 de febrero de 1998. II.B.8 3368

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Barcelona por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, de la obra proyecto de reordenación y ampliación del
circuito cerrado de TV de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

II.B.8 3368

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 1998
para el centro «Marcelino Menéndez y Pelayo». II.B.8 3368

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
se indican. II.B.8 3368

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles de su propiedad en Palma de Mallorca. II.B.8 3368

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad en Alicante. II.B.9 3369

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme-
ro 16/98, para la contratación del servicio de distribución de
documentación a Iberoamerica, con motivo de la celebración
del máster iberoamericano en «Integración de Personas con
Discapacidad». II.B.9 3369

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la contratación de servicios para la organización
de unas jornadas de trabajo sobre cualificaciones y formación
profesional, con tramitación urgente del expediente adminis-
trativo. II.B.9 3369

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se procede
a la corrección de errores del concurso convocado para adjudicar
el servicio de Conductor de un vehículo oficial. II.B.9 3369

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de réplicas de CD-ROM para
las ediciones del «Boletín Oficial del Estado», dividido en dos
lotes iguales. II.B.10 3370

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica el número del concurso público de suministros
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 21 de febrero
de 1998. II.B.10 3370

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministros. II.B.10 3370

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
2/1998. II.B.10 3370

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.B.10 3370

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncia el concurso abierto número 2/98. II.B.10 3370

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio-
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncia, mediante
tramitación urgente, concursos de suministros (procedimiento
abierto). II.B.10 3370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Residuos
de la Generalidad de Cataluña por la que se anuncia la licitación
de dos expedientes de asistencia. II.B.11 3371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente H.M. 12/97. II.B.11 3371
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente H.M. 11/97. II.B.11 3371

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente C.A. 56/97. II.B.11 3371

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente H.M. 13/97. II.B.11 3371

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expedien-
te FCN-AB-97-118. II.B.12 3372

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 384 16 24 (Información).
Telefonos 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 384 17 15 (Suscripciones). Fax 384 15 26 (Anuncios).

Fax 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 11 (Librería).
Telefonos 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 538 21 21 (Librería).
Fax 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).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) K Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-
Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de
Comandante Zorita, 30 K Quiosco de Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco
de plaza de Salamanca, frente al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al núme-
ro 7 K Quiosco de Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de
paseo de la Castellana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del
Prado K Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de
la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

Precio
(pesetas)

IVA*
(pesetas)

Total
(pesetas)

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 120
Suscripción anual: España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.615 1.385 36.000
Suscripción anual: España (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.231 1.569 40.800
Suscripción anual: Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 — 57.000
Suscripción anual: Extranjero (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000 — 96.000
Edición en microficha (suscripción anual):

España (envío diario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.553 6.968 50.521
Extranjero (envío mensual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.374 — 46.374

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se deja sin efecto el concurso para suministro de material de
curas y apósitos para el Hospital General Universitario de Valen-
cia. II.B.12 3372

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por la que se anuncia
la contratación de las obras del proyecto de automatización
paso a nivel, avenida de Beniardá, por procedimiento abierto
y concurso. II.B.12 3372

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3373 y 3374) II.B.13 y II.B.14

C. Anuncios particulares
(Páginas 3375 y 3376) II.B.15 y II.B.16


