
ANDALUCÍA
Resolución de 12 de enero de 1998, B.O.E. de 30 de
enero 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 Junta de Andalucía en materia de farmacovigilancia.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
21 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desa-
rrollo de actividades en la prevención del sida,
específicamente dirigidas a la implantación de
programas de intercambio de jeringuillas en usua-
rios de drogas por vía parenteral.

Orden de 17 de febrero de 1998, B.O.E. de 4 de
marzo, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se reconoce e inscribe en el Registro de
Fundaciones Docentes Privadas la fundación deno-
minada "Reina Mercedes para la Investigación
Sanitaria", de Sevilla.

Resolución de 3 de marzo de 1998, B.O.E. de 7 de
abril de 1998, de la Universidad de Granada, por la
que se hace público el plan de estudios de Licen-
ciado en Odontología que se impartirá en la Facul-
tad de Odontología de Granada.

Ley 2/1998, de 15 de junio, B.O.E. de 4 de agosto
de 1998, de Salud de Andalucía.

ARAGÓN
Ley 11/1997 de 26 de noviembre, B.O.E. de 2 de
enero de 1998, sobre Medidas Urgentes en Materia
de Personal Sanitario.

Ley 2/1998, de 12 de marzo, B.O.E. de 8 de abril
de 1998, de Colegios Profesionales de Aragón.

Ley 3/1998, de 8 de abril, B.O.E. de 7 de mayo de
1998, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para 1998.

ASISTENCIA SANITARIA
Real Decreto 1564/1998, de 17 de julio, B.O.E. de
24 de julio de 1998, por el que se regula el conve-
nio especial de asistencia sanitaria a favor de los
trabajadores españoles que realizan una actividad
por cuenta propia en el extranjero.

Resolución de 23 de julio de 1998, B.O.E. de 6 de
agosto de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud, sobre la extensión y uso
de la tarjeta sanitaria individual para la población
protegida en el ámbito del Instituto Nacional de la
Salud-Gestión Directa. 

Resolución de 16 de septiembre de 1998, B.O.E. de
8 de octubre de 1998, de la Subsecretaría  de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, por la que se da publici-
dad 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
mejora de la asistencia sanitaria en el marco de las
zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid.

ASISTENCIA SANITARIA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 28 de septiembre de 1998, B.O.E.
de 20 de octubre de 1998, de la Presidencia Ejecu-
tiva del Instituto Nacional de la Salud, sobre revi-
sión de las condiciones económicas aplicables en
1998 a la prestación de servicios concertados de
asistencia sanitaria con entidades públicas y priva-
das en el ámbito de gestión del Insalud.

ASTURIAS
Resolución de 19 de marzo de 1998, B.O.E. de 23
de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para el desa-
rrollo de actividades en la prevención del sida espe-
cíficamente dirigidas a la implantación de progra-
mas de intercambio de jeringuillas en usuarios de
drogas por vía parenteral.
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Ley 6/1997, de 31 de diciembre, B.O.E. de 5 de
mayo de 1998, de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 1998.

ATENCIÓN PRIMARIA
Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la
Dirección General de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de la Salud, B.O.E. de 3 de
enero de 1998, por la que se establece la fecha y el
procedimiento para la petición de plazas de Facul-
tativos Especialistas en Pediatría-Puericultura de
equipos de Atención Primaria.

AYUDAS
Orden de 15 de diciembre de 1997, B.O.E. de 8 de
Enero de 1998,  por la que se convocan ayudas del
Ministerio de Sanidad y Consumo para el Programa
de Formación del Fondo de Investigación Sanitaria 

Orden de 2 de marzo de 1998, B.O.E. de 7 marzo
1998, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para la concesión de ayudas eco-
nómicas a entidades de cualquier titularidad, sin
ánimo de lucro y control del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida.

Orden de 23 de marzo de 1998, B.O.E. de 8 de
abril de 1998,  por la que se convocan ayudas del
programa de investigación y formación del Institu-
to de Salud "Carlos III", para 1998.

BALEARES
Ley 10/1997, de 23 de diciembre, B.O.E. de 17 de
abril de 1998, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de las Islas Baleares para 1998.

BANCOS DE SANGRE
Orden de 2 de junio de 1998, B.O.E. de 11 de
junio de 1998, por la que se establecen principios
de actuación dirigidos a la seguridad del plasma
para uso transfusional.

BECAS
Orden de 16 de diciembre de 1997, B.O.E. de 7 de
enero de 1998, por la que se convocan becas para la
realización de estudios de postgrado en materia
sanitaria dentro del marco de las actividades de
cooperación internacional del Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Orden de 15 de diciembre de 1997, B.O.E. de 8
de Enero de 1998, por la que se convocan ayudas
del Ministerio de Sanidad y Consumo para el Pro-
grama de Formación del Fondo de Investigación
Sanitaria.

Resolución de 25 de febrero de 1998, B.O.E. de
13 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica,
por la que se adjudican becas para el año 1998 del
Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador y del Programa Sectorial de Forma-
ción de Profesorado y Personal Investigador en
España.

Resolución de 26 de marzo de 1998, B.O.E. de 17
de abril de 1998, del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, por la que se convocan becas
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas/Comunidad de Madrid/Museo Nacional de
Ciencias Naturales.

Resolución de 2 de abril de 1998, B.O.E. de 17 de
abril de 1998, de la Dirección General de Enseñan-
za Superior de Investigación Científica, por la que
se adjudican becas para el año 1998 del Programa
Nacional de Formación de Personal investigador y
del Programa Sectorial de Formación de Profesora-
do y Personal Investigador en España.

CÁCERES
Orden de 18 de diciembre de 1997, B.O.E. de 8
de Enero de 1998, por la que se regula el régimen
de opción de integración del personal laboral fijo
y funcionario del Hospital "Nuestra Señora de
Cáceres".

CANARIAS
Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
19 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Canarias para el desarro-
llo de actividades en la prevención del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida específicamente diri-
gidas a la implantación de programas de intercam-
bio de jeringuillas en usuarios de drogas por vía
parenteral.

Orden de 27 de febrero de 1998, B.O.E. de 2 de
abril de 1998,  por la que se autoriza la expedición
del título de Formación Profesional de segundo gra-
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do, rama sanitaria, especialidades "Asistencia Pri-
maria de la Salud- Salud Pública, a los alumnos que
hayan superado las correspondientes enseñanzas en
los centros "Cruz de Piedra", de Las Palmas de
Gran Canaria y de la Orotava, en Tenerife.

CANTABRIA
Ley 2/1998, de 6 de febrero, B.O.E.  de 11 de mar-
zo de 1998, de creación del Colegio Profesional de
Protésicos Dentales de Cantabria.

CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
20 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
desarrollo de actividades en la prevención del sida,
específicamente dirigidas a la implantación de pro-
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios
de drogas por vía parental.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de 4
de marzo, de la Universidad de Salamanca, que
modifica la de 1 de diciembre de 1997, que publica
el plan de estudios  de diplomado en Enfermería de
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiotera-
pia de esta Universidad.

CASTILLA-LA MANCHA
Ley 3/1998, de 9 de junio, B.O.E. de 29 de julio de
1998, de Reforma de la Ley 4/1996, de 26 de
diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéuti-
co de Castilla- La Mancha.

Orden de la Consejería de Sanidad, B.O.E. de 7
de agosto, por la que se anuncia la adquisición de
equipos de tele-electrocardiografía para centros de
salud de Cuenca y Guadalajara.

CATALUÑA
Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Uni-
versidad de Barcelona, B.O.E. de 4 de marzo, por
la que se hace pública la homologación, con efectos
desde el inicio de su impartición, del plan de estu-
dios correspondiente al título oficial de diplomado
en enfermería, que se imparte en las Escuelas Uni-
versitarias de Enfermería "Nuestra Señora del Mar",
"Santa Madrona" y "San Juan de Dios", adscritas a
esta Universidad.

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso para el
suministro de marcapasos para cardiovascular y
cardiología. B.O.E. de 12 de febrero.

Ley 2/1998, de 19 de febrero, B.O.E. de 30 de
marzo de 1998, de creación del Colegio de Logope-
das de Cataluña.

Orden de 27 de febrero de 1998, B.O.E. de 2 de
abril de 1998,  por la que se autoriza la expedi-
ción del título de Formación Profesional de
segundo grado, rama Sanitaria, especialidades
"Asistencia Geriátrica" y "Asistencia Psiquiátri-
ca", a los alumnos que hayan superado las corres-
pondientes enseñanzas en los centros autorizados
por el Departamento de Enseñanza de la Genera-
litat de Cataluña.

Ley 3/1998, de 27 de febrero, B.O.E. de 8 de abril
de 1998, de la Intervención Integral de la Adminis-
tración Ambiental.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
16 de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña para el desarrollo de
actividades en la prevención del sida, específica-
mente dirigidas a la implantación de programas de
intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral.

COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 6/1997, de 4 de diciembre, B.O.E. de 7 de
enero de 1998, de Consejos y Colegios Profesiona-
les de la Comunidad Valenciana.

Ley 9/1997, de 14 de abril, B.O.E. de 25 de febre-
ro de 1998, de Creación del Colegio Profesionales
de Podólogos de la Comunidad de Madrid.

Ley 10/1997, de 14 de abril, B.O.E. de 25 de
febrero de 1998, de Creación del Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.

Ley 2/1998, de 6 de febrero, B.O.E.  de 11 de mar-
zo de 1998, de creación del Colegio Profesional de
Protésicos Dentales de Cantabria.

Ley 2/1998, de 19 de febrero, B.O.E. de 30 de
marzo de 1998, de creación del Colegio de Logope-
das de Cataluña.
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Ley 2/1998, de 12 de marzo, B.O.E. de 8 de abril
de 1998, de Colegios Profesionales de Aragón.

Ley 19/1997, de 11 de julio, B.O.E.  de 7 de mayo
de 1998, de Colegios Profesionales de la Comuni-
dad de Madrid.

Ley 21/1998, de 1 de julio, B.O.E. de 2 de julio de
1998, por la que se crea el Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas.

CONVENIOS
Resolución de 27 de marzo de 1998, B.O.E. de 4
de abril de 1998, de la Dirección General de Segu-
ros, por la que se publica el Convenio Marco de
Asistencia Sanitaria para Accidentes de Tráfico para
el año 1998, con Instituciones Sanitarias Públicas.

Resolución de 29 de julio de 1998, B.O.E. de 15
de septiembre de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al Convenio Marco de Coope-
ración entre el Servicio Gallego de Salud, el Minis-
terio de Sanidad y Consumo y el Instituto de Salud
Carlos III, en materia de evaluación de tecnología
médica.

Resolución de 7 de septiembre de 1998, B.O.E. de
28 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración
en materia de farmacovigilancia entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. 

Resolución de 16 de septiembre de 1998, B.O.E.
12 de octubre de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en
materia de farmacovigilancia.

Resolución de 13 de octubre de 1998, B.O.E. de 9
de noviembre de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con-
sejería de Servicios Sociales del Principado de
Asturias en materia de farmacovigilancia.  

Resolución de 23 de octubre de 1998, B.O.E. de
12 de noviembre de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al convenio de colabora-
ción  entre el Instituto de Salud Carlos III y la
Consejería de Servicios Sociales del Principado de

Asturias para establecer el marco de desarrollo de
los programas anuales  de actividades docentes  y
proyectos de investigación a llevar a cabo en las
diversas áreas de salud pública y administración
sanitaria y al correspondiente acuerdo de desarro-
llo para 1998.

Resolución de 27 de octubre de 1998, B.O.E. de
24 de noviembre de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Instituto de Salud Carlos III y la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Gali-
cia, para el estudio de la prevalencia de portadores
de la "Neisseria meningiditis" en Galicia. 

Resolución de 16 de noviembre de 1998, B.O.E.
de 8 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración
entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura y el Instituto Nacional de la Salud
para la puesta en funcionamiento de un sistema de
urgencias y emergencias sanitarias en Extremadura.

Resolución de 10 de noviembre de 1998, B.O.E.
de 16 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y
el Gobierno Autónomo de la ciudad de Ceuta, para
la puesta en marcha y evaluación de actividades
para prevenir la infección por VIH.

Resolución de 16 de noviembre de 1998, B.O.E.
de 16 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y
el Gobierno Autónomo de la ciudad de Ceuta para
desarrollar en 1998 acciones relativas a programas
de prevención y promoción de la salud, especial-
mente en el ámbito de las enfermedades emergentes
y reemergentes y de especial relevancia.

Resolución de 16 de noviembre de 1998, B.O.E.
de 16 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y
el Gobierno Autónomo de la ciudad de Melilla, para
la puesta en marcha y evaluación de actividades
para prevenir la infección por VIH.

Resolución de 16 de noviembre de 1998, B.O.E.
de 16 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la
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Comunidad de Madrid en materia de farmacovigi-
lancia.

CONVENIOS COLECTIVOS
Resolución de 17 de febrero de 1998, B.O.E. de 3
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el
registro y posterior publicación del Convenio
Colectivo para Oficinas de Farmacia 1997.

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
Resolución de 24 de junio de 1998, B.O.E. de 4 de
agosto de 1998, de la Dirección General de Traba-
jo, por la que se dispone la inscripción en el Regis-
tro y publicación del Convenio Colectivo de Ceco-
far, centro cooperativo farmacéutico sociedad
cooperativa limitada.

Resolución de 20 de octubre de 1998, B.O.E. de 2
de diciembre de 1998, de la Dirección General de
trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo para
Oficinas de Farmacia.

COTIZACIÓN
Orden de 26 de enero de 1998, B.O.E. de 28 de
enero de 1998,  por la que se desarrollan las normas
de cotización a la Seguridad Social, Desempleo,
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesio-
nal, contenidas en la Ley 65/1997, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para
1998.

DROGAS
Ley 6/1997, de 22 de octubre, B.O.E. de 12 de
febrero, sobre drogas, para la prevención, asistencia
e integración social.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
19 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Canarias para el desarro-
llo de actividades en la prevención del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida específicamente diri-
gidas a la implantación de programas de intercam-
bio de jeringuillas en usuarios de drogas por vía
parenteral.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de

20 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
desarrollo de actividades en la prevención del sida,
específicamente dirigidas a la implantación de pro-
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios
de drogas por vía parental.

ENFERMERÍA
Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Uni-
versidad de Barcelona, B.O.E. de 4 de marzo, por
la que se hace pública la homologación, con efectos
desde el inicio de su impartición, del plan de estu-
dios correspondiente al título oficial de diplomado
en enfermería, que se imparte en las Escuelas Uni-
versitarias de Enfermería "Nuestra Señora del Mar",
"Santa Madrona" y "San Juan de Dios", adscritas a
esta Universidad.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de 4
de marzo, de la Universidad de Salamanca, que
modifica la de 1 de diciembre de 1997, que publica
el plan de estudios  de diplomado en Enfermería de
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiotera-
pia de esta Universidad.

Resolución de 12 de enero de 1998, B.O.E. de 5
de marzo, de la Universidad de A Coruña, por la
que se publica el acuerdo del Consejo de Univer-
sidades por el que se homologa el plan de estudios
conducente el título oficial de Diplomado en
Enfermería, Escuela Universitaria de Enfermería
"Juan Canalejo".

ENFERMEROS ESPECIALISTAS
Orden de 24 de junio de 1998, B.O.E. de 30 de
junio de 1998, por la que se desarrolla el Real
Decreto 992/1987, de 3 de julio, sobre la obtención
del título de Enfermero Especialista.

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Ley orgánica 2/1998, de 15 de junio, B.O.E.
de 16 de junio de 1998,por la que se modifican
el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

ESPECIALIDADES
Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, B.O.E. de
27 de agosto de 1998, por el que se regula el acce-
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so excepcional al título de Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria y sobre el ejer-
cicio de la Medicina de Familia en el Sistema
Nacional de Salud.

ESPECIALISTAS
Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la
Dirección General de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de la Salud, B.O.E. de 3 de
enero de 1998, por la que se establece la fecha y el
procedimiento para la petición de plazas de Facul-
tativos Especialistas en Pediatría-Puericultura de
equipos de Atención Primaria.

EXTREMADURA
Resolución de 3 de marzo de 1998, B.O.E. de 11
de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Instituto de Salud "Carlos III" y la Consejería de
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la realización de determinaciones
analíticas de anticuerpos bactericidas frente al
meningococo grupo C.

FISIOTERAPEUTAS
Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de 4
de marzo, de la Universidad de Salamanca, que
modifica la de 1 de diciembre de 1997, que publica
el plan de estudios  de diplomado en Enfermería de
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiotera-
pia de esta Universidad.

Ley 10/1997, de 14 de abril, B.O.E. de 25 de
febrero de 1998, de Creación del Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.

Ley 21/1998, de 1 de julio, B.O.E. de 2 de julio de
1998, por la que se crea el Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Orden de 27 de febrero de 1998, B.O.E. de 2 de
abril de 1998,  por la que se autoriza la expedi-
ción del título de Formación Profesional de
segundo grado, rama Sanitaria, especialidades
Asistencia Primaria de la Salud- Salud Pública, a
los alumnos que hayan superado las correspon-
dientes enseñanzas en los centros Cruz de Piedra,
de Las Palmas de Gran Canaria y de la Orotava,
en Tenerife.

Orden de 27 de febrero de 1998, B.O.E. de 2 de
abril de 1998,  por la que se autoriza la expedición
del título de Formación Profesional de segundo gra-
do, rama Sanitaria, especialidades Asistencia Geriá-
trica y Asistencia Psiquiátrica, a los alumnos que
hayan superado las correspondientes enseñanzas en
los centros autorizados por el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre,
B.O.E. de 24 de diciembre de 1998 por el que se
aprueba el procedimiento a seguir en materia de
rehabilitación de los funcionarios públicos en el
ámbito de la Administración General del Estado.

Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre,
B.O.E. de 24 de diciembre de 1998 por el que se
desarrolla el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública.

FUNDACIONES
Orden de 17 de febrero de 1998, B.O.E. de 4 de
marzo, de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se reconoce e inscribe en el Registro de
Fundaciones Docentes Privadas la fundación deno-
minada "Reina Mercedes para la Investigación
Sanitaria", de Sevilla.

Ley 1/1998, de 2 de marzo, B.O.E. de 12 de agos-
to de 1998, de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid.

GALICIA
Resolución de 12 de enero de 1998, B.O.E. de 5
de marzo, de la Universidad de A Coruña, por la
que se publica el acuerdo del Consejo de Universi-
dades por el que se homologa el plan de estudios
conducente al título oficial de Diplomado en Enfer-
mería, Escuela Universitaria de Enfermería "Juan
Canalejo".

GENERALITAT DE CATALUÑA
Orden de 27 de febrero de 1998, B.O.E. de 2 de
abril de 1998,  por la que se autoriza la expedición
del título de Formación Profesional de segundo gra-
do, rama Sanitaria, especialidades Asistencia Geriá-
trica y Asistencia Psiquiátrica, a los alumnos que
hayan superado las correspondientes enseñanzas en
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los centros autorizados por el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

HOMOLOGACIÓN
Real Decreto 1557/1998, de 17 de julio, por el que
se homologa el título de Diplomado en Enfermería
de la Facultad de Ciencias Experimentales y Técni-
cas de la Universidad "San Pablo-CEU" de Madrid.

IMPUESTO
Orden de 13 de febrero de 1998, B.O.E. de 14 de
febrero de 1998, por la que se da cumplimiento para
1998 y 1999 a lo dispuesto en los artículos 22, apar-
tado 1, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y 37, 38, 39 y 42 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Real Decreto 296/1998, de 27 de febrero, B.O.E. de
28 de febrero de 1998, por el que se modifica el artí-
culo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciem-
bre, 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 empresa-
rios, 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 Servi-
cios de Telecomunicaciones.

Orden 5 de marzo de 1998, B.O.E. de 9 de marzo
por la que se aprueban los modelos de declaración-
liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1997, se dictan instrucciones
relativas al procedimiento de declaración e ingreso
y se aprueban los modelos para efectuar los pagos
fraccionados que deben realizarse durante 1998.

Corrección de errores de la Orden de 5 de mar-
zo de 1998, B.O.E. de 21 de marzo de 1998 por la
que se aprueban los modelos de declaración-liqui-
dación del Impuesto sobre Sociedades para los perí-
odos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 1997, se dictan instrucciones
relativas al procedimiento de declaración e ingreso
y se aprueban los modelos para efectuar los pagos
fraccionados que deben realizarse durante 1998. 

Orden de 13 de marzo de 1998, B.O.E. de 14 de
marzo, por la que se aprueban los modelos 131 de
declaración- liquidación de pagos fraccionados del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondientes a empresarios en régimen de
estimación objetiva y 310 de declaración-liquida-
ción ordinaria del régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido y se establecen
las condiciones para la domiciliación del pago
resultante de las normas en entidades de depósito
que prestan el servicio de colaboración en la ges-
tión recaudatoria.

Orden de 20 de marzo de 1998, B.O.E. de 24 de
marzo de 1998, por la que se aprueba el modelo
130 de declaración-liquidación de pagos fraccio-
nados del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente a empresarios y profesio-
nales en régimen de estimación directa en cual-
quiera de sus modalidades y se modifica la Orden
de 24 de julio de 1996 por la que se aprueba el
modelo 347  de declaración anual de operaciones
con terceras personas, así como las condiciones y
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las
hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador. 

Orden de 27 de marzo de 1998, B.O.E. de 28 de
marzo, por la que se aprueba la Tabla de Amortiza-
ción Simplificada que deberán aplicar los sujetos
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que ejerzan actividades empresariales o pro-
fesionales y determinen su rendimiento neto por la
modalidad simplificada del régimen de estimación
directa.

Orden de 26 de marzo de 1998, B.O.E. de 31 de
marzo de 1998, por la que se aprueban los modelos
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
para el ejercicio 1997, y se determinan el lugar, for-
ma y plazo de presentación de los mismos.

Orden de 26 de marzo de 1998,  B.O.E. de 31 de
marzo de 1998, por la que se aprueban los modelos
311, 370 y 371 de declaración- liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Orden de 14 de abril de 1998, B.O.E. de 16 de
abril de 1998, por la que se modifica la Orden de 13
de febrero de 1998, por la que se da cumplimiento
para 1998 y 1999 a lo dispuesto en los artículos 22,
apartado 1, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, y 37, 38, 39 y 42
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del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, en materia de personal asalariado.

Corrección de errores de la Orden de 26 de mar-
zo de 1998, B.O.E. de 18 de abril de 1998,  por la
que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio
1997, y se determinan el lugar, forma y plazo de
presentación de las mismas.

Ley 9/1998, de 21 de abril, B.O.E. de 22 de abril de
1998, por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias.

Ley 41/1998, de 9 de diciembre, sobre la Renta de
no Residentes y Normas Tributarias.

Corrección de errores del Real Decreto 2717/1998,
de 18 de diciembre, B.O.E. de 23 de diciembre de
1998  por el que se regulan los pagos a cuenta en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se
modifica el Reglamento sobre Sociedades en materia
de retención e ingresos a cuenta.

INCAPACIDADES LABORALES
Real Decreto 1117/1998, de 5 de junio, B.O.E. de
18 de junio de 1998, por el que se modifica el Real
Decreto 575/1997, en desarrollo del apartado 1,
párrafo segundo, del artículo 131 bis) de la Ley
General de la Seguridad Social.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Resolución de 5 de febrero de 1998, B.O.E. de
14 de febrero de 1998, de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, por la que se nombran
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes
Técnicos Sanitarios  de Instituciones Penitencia-
rias.

Orden de 5 de marzo de 1998, B.O.E. de 21 de
marzo, por la que se convoca concurso para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en los Servi-
cios Periféricos de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones
Penitenciarias.

Corrección de erratas de la Orden de 5 de mar-
zo de 1998, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en los ser-
vicios periféricos de la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones
Penitenciarias. B.O.E. de 27 de marzo.

Orden de 14 de mayo de 1998, B.O.E. de 29 de
mayo de 1998,  por la que se resuelve concurso para
la provisión de puestos de trabajo en los Servicios
periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten-
ciarias.

INSTITUCIONES SANITARIAS
Resolución de 27 de marzo de 1998, B.O.E. de 4
de abril de 1998, de la Dirección General de Segu-
ros, por la que se publica el Convenio Marco de
Asistencia Sanitaria para Accidentes de Tráfico
para el año 1998, con Instituciones Sanitarias
Públicas.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Orden de 23 de marzo de 1998, B.O.E. de 8 de
abril de 1998,  por la que se convocan ayudas del
programa de investigación y formación del Institu-
to de Salud Carlos III, para 1998.

Resolución de 14 de enero de 1998, B.O.E. de 13
de febrero de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Instituto de Salud Carlos III y el Servicio Nava-
rro de Salud para la realización de diferentes aspec-
tos de consultoría, evaluación de tecnologías sanita-
rias y formación.

Resolución de 3 de marzo de 1998, B.O.E. de 11
de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el
Instituto de Salud Carlos III y la Consejería de Bie-
nestar Social de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para la realización de determinaciones ana-
líticas de anticuerpos bactericidas frente al
meningococo grupo C.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la
Dirección General de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de la Salud, B.O.E. de 3 de
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enero de 1998, por la que se establece la fecha y el
procedimiento para la petición de plazas de Facul-
tativos Especialistas en Pediatría-Puericultura de
equipos de Atención Primaria.

Resolución de 13 de febrero de 1998, B.O.E. de
26 de febrero de 1998, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
aprueban los procedimientos de renuncia y acredita-
ción del complemento específico del personal facul-
tativo del Instituto Nacional de la Salud.

Resolución de 23 de marzo de 1998, B.O.E. de 27
de marzo, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto
Nacional de la Salud, sobre delegación de atribu-
ciones en diversos órganos del Instituto.

Resolución de 17 de febrero de 1998, B.O.E. de
29 de abril de 1998, aprobada por la Comisión Mix-
ta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización sobre el sis-
tema de información de la gestión hospitalaria del
Instituto Nacional de la Salud (Insalud), con espe-
cial referencia al conjunto mínimo básico de datos
(CMBD).

Real Decreto 702/1998, de 24 de abril, B.O.E. de
5 de mayo de 1998. sobre organización de los Ser-
vicios Territoriales del Instituto Nacional de la
Salud y de modificación de la composición de los
órganos de participación en el control y vigilancia
de la gestión.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN
Resolución de 30 de enero de 1998, B.O.E. de 5 de
febrero de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de  las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de ATS Visita-
dores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Resolución de 4 de marzo de 1998, B.O.E. de 11
de marzo de 1998, de la Subsecretaría por la que
se declara definitivamente aprobada la lista de
admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo
Sanitario del extinguido Instituto Nacional de Pre-
visión.

Resolución de 26 de  marzo de 1998, B.O.E. de17
de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que se

declara definitivamente aprobada la lista de aspiran-
tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingresos en la Escala de Médicos Inspectores
del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
Resolución de 8 de enero de 1998, B.O.E. de 23
de enero de 1998, de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, sobre com-
petencias y funcionamiento de la Oficina de Ges-
tión de Prestaciones Económicas y Sociales del
Síndrome Tóxico.

INVESTIGACIÓN
Orden de 15 de diciembre de 1997, B.O.E. de 8 de
Enero de 1998, por la que se convocan ayudas del
Ministerio de Sanidad y Consumo para el Programa
de Formación del Fondo de Investigación Sanitaria.

Orden de 9 de enero de 1998, B.O.E. de 21 de
enero, por la que se regula el Consejo Científico y
las Comisiones Técnicas de Evaluación del Fondo
de Investigación Sanitaria para 1998.

Resolución de 25 de febrero de 1998, B.O.E. de
13 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican becas para el año 1998 del
Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador y del Programa Sectorial de Forma-
ción de Profesorado y Personal Investigador en
España.

Resolución de 23 de marzo de 1998, B.O.E. de 17
de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la
denominada "Fundación Carlos III" para la Investi-
gación del Cáncer, de Madrid.

JERINGUILLAS
Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
19 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Canarias para el desarro-
llo de actividades en la prevención del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida específicamente diri-
gidas a la implantación de programas de intercam-
bio de jeringuillas en usuarios de drogas por vía
parenteral.
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Resolución de 19 de marzo de 1998, B.O.E. de 23
de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para el desa-
rrollo de actividades en la prevención del sida espe-
cíficamente dirigidas a la implantación de progra-
mas de intercambio de jeringuillas en usuarios de
drogas por vía parenteral.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
20 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
desarrollo de actividades en la prevención del
sida, específicamente dirigidas a la implantación
de programas de intercambio de jeringuillas en
usuarios de drogas por vía parental.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
16 de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña para el desarrollo de
actividades en la prevención del sida, específica-
mente dirigidas a la implantación de programas de
intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
21 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desa-
rrollo de actividades en la prevención del sida,
específicamente dirigidas a la implantación de pro-
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios
de drogas por vía parenteral.

JUBILACIÓN
Real Decreto-ley 5/1998, B.O.E. de 30 de mayo de
1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas
para el reconocimiento de la jubilación anticipada
del sistema de la Seguridad Social, en determinados
casos especiales.

Resolución de 18 de junio de 1998, de las Cor-
tes Generales, B.O.E. de 26 de junio de 1998, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 5/1998, de 29
de mayo, por el que se dictan reglas para le reco-
nocimiento de la jubilación anticipada del sistema

de la Seguridad Social, en determinados casos
especiales.

LOGOPEDIA
Ley 2/1998, de 19 de febrero, B.O.E. de 30 de
marzo de 1998, de creación del Colegio de Logope-
das de Cataluña.

Orden de 12 de junio de 1998, B.O.E. de 19 de
junio de 1998,  por la que se modifica la de 22 de
junio de 1995 y se dispone su aplicación a la veri-
ficación de los títulos de Logopeda y de Terapeuta
Ocupacional.

MADRID
Ley 9/1997, de 14 de abril, B.O.E. de 25 de febre-
ro de 1998, de creación del Colegio Profesionales
de Podólogos de la Comunidad de Madrid.

Ley 10/1997, de 14 de abril, B.O.E. de 25 de
febrero de 1998, de creación del Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de la Comunidad de
Madrid.

Ley 13/1997, de 16 de junio, B.O.E. de 2 de abril,
de modificación de la Ley 13/1995, de 21 de abril,
de Regulación del Uso de la Informática en el Tra-
tamiento de Datos Personales por la Comunidad de
Madrid.

Ley 18/1997, de 11 de julio, B.O.E.  de 7 de mayo
de 1998, de concesión de un crédito extraordinario
para llevar a cabo la campaña de vacunación contra
la enfermedad meningocócica por serogrupo C, en
la Comunidad de Madrid.

Ley 19/1997, de 11 de julio, B.O.E.  de 7 de mayo
de 1998 de Colegios Profesionales de la Comunidad
de Madrid.

Ley 23/1997, de 19 de noviembre, B.O.E. de 18 de
junio de 1998, de creación del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el trabajo.

Ley 25/1997, de 26 de diciembre, B.O.E. de 25 de
junio de 1998, de Regulación del Servicio de Aten-
ción de Urgencias 112.

MATERIAL MÉDICO-SANITARIO
Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso para
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el suministro de marcapasos para cardiovascular
y cardiología. B.O.E. de 12 de febrero.

MÉDICOS FORENSES
Resolución de 18 de diciembre de 1997, B.O.E. de
20 de enero, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Foren-
ses.

Resolución de 17 de marzo de 1998, B.O.E. de
14 de abril de 1998, de la Secretaría de Estado, por
la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti-
vas para ingreso en el cuerpo Nacional de Médicos
Forenses.

Resolución de 5 de mayo de 1998, B.O.E. de 23
de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se modifica la de 18 de diciem-
bre de 1997, rectificada por la de 28 de enero de
1998, por la que se convocaban pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses.

MILITARES
Resolución de 10 de marzo de 1998, B.O.E. de 21
de marzo de 1998 de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a la con-
dición de militar de empleo de la categoría de Ofi-
cial para complementar la Escala Media del Cuerpo
Militar de Sanidad.

Resolución de 10 de marzo de 1998, B.O.E. de 21
de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
centro docente militar de formación de grado medio
para el Cuerpo Militar de Sanidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Orden de 13 de febrero de 1998, B.O.E. de 14 de
febrero de 1998, por la que se da cumplimiento
para 1998 y 1999 a lo dispuesto en los artículos
22, apartado 1, y 28 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y 37, 38, 39
y 42 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Real Decreto 296/1998, de 27 de febrero, B.O.E.
de 28 de febrero de 1998,  por el que se modifica el
artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de

diciembre, que aprueba el Reglamento del Impues-
to sobre el Valor Añadido, así como el Real Decre-
to 2402/1985, de 18 de diciembre, que regula el
deber de expedir y entregar factura que incumbe a
los empresarios y profesionales; el Real Decreto
338/1990, de 9 de marzo, sobre composición y for-
ma de utilización del número de identificación fis-
cal, y el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio,
que regula las declaraciones censales que han de
presentar a efectos fiscales los empresarios, profe-
sionales y otros obligados tributarios, y por el que
se dictan normas para el reembolso del Impuesto a
los Agentes de Aduanas y para los Servicios de
Telecomunicaciones.

Orden de 4 de marzo de 1998, B.O.E. de 8 de
abril de 1998, de autorización para ampliar la acti-
vidad a los riesgos de asistencia sanitaria, compren-
didos dentro del ramo de Enfermedad, a la entidad
"Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima".

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Real Decreto 433/1998, B.O.E. de 15 de abril de
1998, de 20 de marzo, por le que se establece el
título universitario oficial de Diplomado en Nutri-
ción Humana y Dietética y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 72/1998, de 23 de enero, B.O.E. de
4 de febrero de 1998, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitaria específica de los
preparados para lactantes y preparados de conti-
nuación.

Real Decreto 119/1998, de 30 de enero, B.O.E. de
6 de febrero de 1998, por el que se deroga el apar-
tado 1 del articulo 7 del Real Decreto 2708/1982,
de 15 de octubre, por el que se regulan los estudios
de especialización y la obtención del titulo de Far-
macéutico Especialista.

Orden de 17 de febrero de 1998, B.O.E. de 19 de
febrero de 1998, que rectifica la Orden de 18 de
noviembre de 1997 por la que se aprueba la con-
vocatoria general de pruebas selectivas 1997 para
el acceso en 1998 a plazas de formación sanitaria
especializada para Médicos, Farmacéuticos, Quí-
micos, Biólogos, Psicólogos y Radiofísicos hospi-
talarios.
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Real Decreto 490/1998, de 27 de marzo, B.O.E.
de 7 de abril de 1998, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de
los Alimentos Elaborados a Base de Cereales y
Alimentos Infantiles para Lactantes y Niños de
Corta Edad.

Orden de 30 de julio de 1998, B.O.E. de 4 de
agosto de 1998 por la que se convoca prueba selec-
tiva 1998 para iniciar los programas de formación
de las especialidades de Enfermería Obstétrico-
Ginecológica(Matrona) y de Salud Mental, en el
año 1999.

Orden de 30 de julio de 1998, B.O.E. de 4 de
agosto de 1998 por la que se aprueba la convocato-
ria específica de prueba selectiva 1998 para acceder
en 1999 a plazas en formación de la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria según lo previsto
en el artículo 2 del Real Decreto 931/1995 de 9 de
junio. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden de 16 de diciembre de 1997, B.O.E. de 7 de
enero de 1998, por la que se convocan becas para la
realización de estudios de postgrado en materia
sanitaria dentro del marco de las actividades de
cooperación internacional del Ministerio de Sanidad
y consumo.

Orden de 15 de diciembre de 1997, B.O.E. de 8
de Enero de 1998, por la que se convocan ayudas
del Ministerio de Sanidad y Consumo para el Pro-
grama de Formación del Fondo de Investigación
Sanitaria.

Orden de 9 de enero de 1998, B.O.E. de 1998,
por la que se regula el Consejo Científico y las
Comisiones Técnicas de Evaluación del Fondo de
Investigación Sanitaria para 1998.

Resolución de 30 de enero de 1998, B.O.E. de 5 de
febrero de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de  las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de ATS Visita-
dores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Orden de 4 de febrero de 1998, B.O.E.  de 12 de
febrero de 1998, por la que se modifica la de 23 de
mayo de 1994, sobre modelos oficiales de receta

médica para la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud.

Resolución de 13 de febrero de 1998, B.O.E. de
26 de febrero de 1998, de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
aprueban los procedimientos de renuncia y acredita-
ción del complemento específico del personal facul-
tativo del Instituto Nacional de la Salud.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de 3
de marzo de 1998, de la Dirección General de
Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se establece la fecha y el procedi-
miento para la petición de plazas de Facultativos de
Medicina General en Equipos de Atención Prima-
ria.

Corrección de errores en la Resolución de 13 de
febrero de 1998, B.O.E. de 10 de marzo de 1998,
de la Presidencia Ejecutiva del Insalud, por la que
se aprueban los procedimientos de renuncia y acre-
ditación del complemento específico del personal
facultativo del Insalud.

Orden de 26 de marzo de 1998, B.O.E. de 8 de
abril de 1998, por la que se modifica el contenido
del anexo de la Orden de 17 de septiembre de 1982
que desarrolla el Real Decreto 2730/1981, sobre el
registro de especialidades farmacéuticas publicita-
rias.

Resolución de 3 de marzo de 1998, B.O.E. de 11
de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el
Instituto de Salud Carlos III y la Consejería de Bie-
nestar Social de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para la realización de determinaciones ana-
líticas de anticuerpos bactericidas frente al
meningococo grupo C.

Orden de 2 de junio de 1998, B.O.E. de 11 de
junio de 1998, para la regulación de la nutrición
enteral domiciliaria en el Sistema Nacional de
Salud.

Real Decreto 1427/1998, de 3 de julio, B.O.E. de
15 de julio de 1998, por el que se establece la deno-
minación de los Cuerpos y Escales de Inspección
Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social.

Resolución de  23 de julio de 1998, de la Presi-
dencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud,
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por la que se crea la figura del Pediatra de Área en
Atención Primaria, y se ordenan  sus funciones y
actividades.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES
Corrección de errores de la Orden de 26 de ene-
ro de 1998, B.O.E. de 13 de febrero de 1998, por la
que se desarrollan las normas de cotización a la
Seguridad Social Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional, contenidas en la
Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado.

Resolución de 17 de febrero de 1998, B.O.E. de 3
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el
registro y posterior publicación del Convenio
Colectivo para Oficinas de Farmacia 1997.

Orden de 25 de marzo de 1998, B.O.E. de 30
de marzo de 1998,  por la que se adapta en fun-
ción del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.

Corrección de erratas de la Orden de 25 de mar-
zo de 1998, B.O.E. de 15 de abril de 1998,  por la
que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12  de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, B.O.E. de 10 de marzo de
1998, por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de atención médica complementaria
de los centros penitenciarios, distribuidos en siete
lotes.

MURCIA
Resolución de 14 de enero de 1998, B.O.E. de 13
de febrero, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración entre el Ins-
tituto de Salud Carlos III y la Consejería de Sanidad
y Política Social de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la realización de las deter-

minaciones analíticas de anticuerpos bactericidas
frente al menicgococo, grupo C, en muestras envia-
das por la Dirección General de Salud.

Ley 6/1997, de 22 de octubre, B.O.E. de 12 de
febrero, sobre drogas, para la prevención, asistencia
e integración social.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
21 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el desarro-
llo de actividades en la prevención del sida especí-
ficamente dirigidas a la implantación de programas
de intercambio de jeringuillas en usuarios de drogas
por vía parenteral.

NAVARRA
Resolución de 14 de enero de 1998, B.O.E. de 13
de febrero de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Instituto de Salud Carlos III y el Servicio Nava-
rro de Salud para la realización de diferentes aspec-
tos de consultoría, evaluación de tecnologías sanita-
rias y formación.

Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, B.O.E. de 2 de
junio de 1998, de Colegios Profesionales de Nava-
rra.

ODONTOLOGÍA
Resolución de 3 de marzo de 1998, B.O.E. de
7 de abril de 1998, de la Universidad de Grana-
da, por la que se hace público el plan de estu-
dios de Licenciado en Odontología que se
impartirá en la Facultad de Odontología de Gra-
nada.

PEDIATRÍA
Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la
Dirección General de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de la Salud, B.O.E. de 3 de
enero de 1998, por la que se establece la fecha y el
procedimiento para la petición de plazas de Facul-
tativos Especialistas en Peditaría-Puericultura de
equipos de Atención Primaria.

Resolución de 23 de julio de 1998, B.O.E. de 6 de
agosto de 1998, de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se crea la
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figura de Pediatra de Área en Atención Primaria, y
se ordenan sus funciones y actividades.  

PENSIONES
Real Decreto 4/1998, de 9 de enero, B.O.E. de
10 de enero de 1998, sobre revalorización de
las pensiones del sistema de la Seguridad
Social.

Corrección de erratas del Real Decreto 4/1998,
B.O.E. de 28 de enero de 1998, de 9 de enero, sobre
revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social para 1998.

Real Decreto 118/1998, B.O.E. de 18 de febrero de
1998, de 30 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a
comprobación de los requisitos para el derecho a
pensiones no contributivas del sistema de la Seguri-
dad Social.

PERSONAL ESTATUTARIO 
Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de 3
de marzo, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se establece la fecha y el procedimiento para la
petición de plazas de Facultativos de Medicina
General en Equipos de Atención Primaria.

Resolución de 16 de marzo de 1998, B.O.E. de 1
de abril de 1998, de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se establece la fecha y el procedimiento para
la petición de plazas de Técnicos Especialistas de
Anatomía  Patológica.

Resolución de 16 de marzo de 1998, B.O.E. de 1 de
abril, de la Dirección General de recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se esta-
blece la fecha y el procedimiento para la petición de
plazas de Técnicos Especialistas de Medicina Nuclear.

Resolución de 24 de abril de 1998, B.O.E. de 30
de abril de 1998,  de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se establece la fecha y el procedimiento para
la petición de plazas de Técnicos Especialistas en
Radiodiagnóstico.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO
Orden de 26 de enero de 1998, B.O.E. de 28 de

enero de 1998,  por la que se desarrollan las normas
de cotización a la Seguridad Social, Desempleo,
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesio-
nal, contenidas en la Ley 65/1997, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para
1998.

Orden de 29 de abril de 1998, B.O.E. de 30 de
abril,  por la que se dictan las normas para la ela-
boración de los Presupuestos Generales del Estado
para 1999.

PRESUPUESTOS GENERALES
Ley 10/1997, de 23 de diciembre, B.O.E. de 17 de
abril de 1998, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para
1998.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Corrección de erratas de la Orden de 25 de mar-
zo de 1998, B.O.E. de 15 de abril de 1998,  por la
que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12  de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que
se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de los ser-
vicios de prevención.

Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, B.O.E. de
17 de julio de 1998, de Adaptación de la Legisla-
ción de Prevención de Riesgos Laborales a la
Administración General del Estado.

Corrección de erratas del Real Decreto
1488/1998, de 10 de julio, B.O.E. de 31 de julio de
1998, de adaptación de la Legislación de Preven-
ción de Riesgos Laborales a la Administración del
Estado.

Resolución de 23 de julio de 1998, B.O.E. de 1
de agosto de 1998, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros del 10 de julio de 1998, por el que
se aprueba el Acuerdo Administración-Sindica-
tos de adaptación de la legislación de prevención
de  riesgos laborales a la Administración Gene-
ral del Estado.      
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PUERICULTURA
Resolución de 18 de diciembre de 1997, de la
Dirección General de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de la Salud, B.O.E. de 3 de
enero de 1998, por la que se establece la fecha y el
procedimiento para la petición de plazas de Facul-
tativos Especialistas en Pediatría-Puericultura de
equipos de Atención Primaria.

RADIOTERAPIA
Real Decreto 1566/1998, de 17 de julio, B.O.E. de
28 de agosto de 1998, sobre la protección radioló-
gica, por el que se establecen los criterios de cali-
dad en radioterapia.

RETRIBUCIONES 
Resolución de 13 de febrero de 1998, B.O.E. de
26 de febrero de 1998, de la Presidencia Ejecuti-
va del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se aprueban los procedimientos de renuncia y
acreditación del complemento específico del per-
sonal facultativo del Instituto Nacional de la
Salud.

LA RIOJA
Resolución de 19 de febrero de 1998, de la Subse-
cretaría, por la que se da publicidad al convenio de
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el desarrollo de actividades en la prevención del
sida, específicamente dirigidas a la implantación de
programas de intercambio de jeringuillas en usua-
rios de drogas por vía parenteral.

Ley 8/1998, de 16 de junio, B.O.E. de 1 de julio de
1998, de Ordenación Farmacéutica de la Comuni-
dad de La Rioja.

SALUD MENTAL
Resolución de 16 de septiembre de 1998, B.O.E.
de 8 de octubre de 1998, de la Subsecretaría de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el
Gobierno de Cantabria y el Instituto Nacional de la
Salud sobre salud mental y asistencia psiquiátrica
en Cantabria.

SANIDAD PENITENCIARIA
Resolución de 18 de febrero de 1998, B.O.E. de 7

de marzo de 1998, de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, por la que se nombran
funcionarios en prácticas del Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria.

Resolución de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de atención médica
complementaria de los centros penitenciarios, dis-
tribuidos en siete lotes, B.O.E. de 10 de marzo de
1998.

Orden de 3 de abril de 1998, B.O.E. de 14 de abril
de 1998,  por la que se modifica la de 5 de marzo
de 1998, que convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en los Servicios Perifé-
ricos de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias, correspondientes al Cuerpo Facultativo
de Sanidad Penitenciaria.

SEGURIDAD SOCIAL 
Real Decreto 4/1998, de 9 de enero, B.O.E. de 10
de enero de 1998, sobre revalorización de las pen-
siones del sistema de la Seguridad Social.

Resolución de 8 de enero de 1998, B.O.E. de 23 de
enero de 1998, de la Dirección General del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social, sobre compe-
tencias y funcionamiento de la Oficina de Gestión
de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndro-
me Tóxico.

Corrección de erratas del Real Decreto 4/1998,
B.O.E. de 28 de enero de 1998, de 9 de enero, sobre
revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social para 1998.

Real Decreto 703/1998, de 24 de abril, B.O.E. de
5 de mayo de 1998, sobre adscripción y funciones
de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

Orden de 20 de abril de 1998, B.O.E.  de 8 de
mayo de 1998,  por la que se modifica la Orden de
25 de noviembre de 1966 que regula la colabora-
ción de las empresas en la gestión del Régimen
General de la Seguridad Social.

Resolución de 1 de junio de 1998, B.O.E. de 12
de junio de 1998, de la Dirección General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la
que se modifica parcialmente el anexo II de la
Resolución de 3 de enero de 1997, sobre modelos
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de documentos de cotización vigentes para la
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad
Social.

SEGURIDAD SOCIAL-RÉGIMEN GENERAL
Resolución de 20 de febrero de 1998, B.O.E.
de 4 de marzo, de la Secretaría General Técni-
ca, por la que se ordena la publicación de la cir-
cular conjunta de las Direcciones Generales de
Ordenación de las Migraciones y de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social sobre afilia-
ción, altas, bajas, variaciones de datos y cotiza-
ción de trabajadores extranjeros a la Seguridad
Social.

Corrección de erratas del Real Decreto 622/1998,
de 17 de abril, por el que se determina la naturale-
za, estructura y funciones de la Intervención Gene-
ral de la Seguridad Social.

Resolución de 3 de julio de 1998, B.O.E. de 15 de
julio de 1998, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se determina
la estructura y composición de la Cuenta General de
la Seguridad Social y de las cuentas de las entida-
des gestoras y servicios comunes de la Seguridad
social.

Real Decreto 1658/1998, de 24 de julio, B.O.E.
de 12 de agosto, por el que se regula el convenio
especial en materia de asistencia sanitaria en el
Régimen General de la Seguridad Social a favor
de los españoles residentes en territorio nacional
que ostenten la condición de funcionarios o emple-
ados de organizaciones internacionales interguber-
namentales. 

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA
Orden de 4 de marzo de 1998, B.O.E. de 8 de
abril de 1998, de autorización para ampliar la acti-
vidad a los riesgos de asistencia sanitaria, compren-
didos dentro del ramo de Enfermedad, a la entidad
Allianz Ras, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima.

SEGUROS
Orden de 30 de junio de 1998, B.O.E. de 5 de
agosto de 1998, de autorización para operar en los
riesgos de asistencia sanitaria del ramo de enferme-
dad a la entidad Previsión Española, Sociedad Anó-
nima de Seguros y Reaseguros.   

SERVICIOS SOCIALES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Resolución de 18 de febrero de 1998, B.O.E. de 4
de marzo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se da publicidad al acuerdo de distribución
territorial de los créditos presupuestarios destinados
a subvenciones para la realización de programas de
servicios sociales.

SIDA
Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
21 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desa-
rrollo de actividades en la prevención del sida,
específicamente dirigidas a la implantación de
programas de intercambio de jeringuillas en usua-
rios de drogas por vía.

Orden de 2 de marzo de 1998, B.O.E. de 7 marzo
1998, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para la concesión de ayudas eco-
nómicas a entidades de cualquier titularidad, sin
ánimo de lucro y control del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida.

Resolución de 19 de marzo de 1998, B.O.E. de 23
de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para el desa-
rrollo de actividades en la prevención del sida espe-
cíficamente dirigidas a la implantación de progra-
mas de intercambio de jeringuillas en usuarios de
drogas por vía parenteral.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E.
de 19 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad al convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y la Comunidad Autónoma de Canarias para el
desarrollo de actividades en la prevención del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida espe-
cíficamente dirigidas a la implantación de pro-
gramas de intercambio de jeringuillas en usua-
rios de drogas por vía parenteral.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de
20 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
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desarrollo de actividades en la prevención del sida,
específicamente dirigidas a la implantación de pro-
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios
de drogas por vía parental.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de 16
de abril de 1998, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma de Cataluña para el desarrollo de activida-
des en la prevención del sida, específicamente dirigi-
das a la implantación de programas de intercambio de
jeringuillas en usuarios de drogas por vía parenteral.

SÍNDROME TÓXICO
Resolución de 8 de enero de 1998,  B.O.E. de 23
de enero de 1998, de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, sobre com-
petencias y funcionamiento de la Oficina de Ges-
tión de Prestaciones Económicas y Sociales del
Síndrome Tóxico.

Orden de 22 de enero de 1998, B.O.E. de 27 de ene-
ro de 1998, por la que se crea y regula la Comisión
Interministerial de Seguimiento de las medidas en favor
de las personas afectadas por el Síndrome Tóxico.

Orden de 9 de febrero de 1998, B.O.E. de 23 de
febrero, por la que se regula el régimen de becas y
ayudas al estudio para el curso 1997/1998, con desti-
no a los alumnos afectados por el Síndrome Tóxico.

SISTEMA NACIONAL DE LA SALUD
Orden de 4 de febrero de 1998, B.O.E.  de 12 de
febrero de 1998, por la que se modifica la de 23 de
mayo de 1994, sobre modelos oficiales de receta
médica para la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud.

TÍTULOS ACADÉMICOS
Real Decreto 433/1998, B.O.E. de 15 de abril de
1998, de 20 de marzo, por el que se establece el
título universitario oficial de Diplomado en Nutri-
ción Humana y Dietética y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél.

Corrección de erratas del Real Decreto
433/1998, de 20 de marzo, B.O.E. de 8 de
mayo de 1998, por el que se establece el título
universitario oficial de Diplomado en Nutrición

Humana y Dietética y las directrices generales
propicias de los planes de estudios conducentes
a la obtención de aquél.

Orden de 12 de junio de 1998, B.O.E. de 19 de
junio de 1998, por la que se regulan las vías transi-
torias de acceso al título de Especialista en Radiofí-
sica Hospitalaria, en desarrollo de lo dispuesto en el
Real Decreto 220/1997, de 14 de febrero.

Orden de 12 de junio de 1998, B.O.E. de 19 de
junio de 1998,  por la que se modifica la de 22 de
junio de 1995 y se dispone su aplicación a la veri-
ficación de los títulos de Logopeda y de Terapeuta
Ocupacional.

Real Decreto 2490/1998 de 20 de noviembre de
1998, B.O.E. de 2 de diciembre de 1998, por el que
se crea y regula el título oficial de Psicólogo Espe-
cialista en Psicología Clínica.

TOXICOMANÍAS 
Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, B.O.E. de
5 de junio de 1998, por el que se aprueba el Regla-
mento del Instituto de Toxicología.

TRANSPORTE SANITARIO
Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, B.O.E. de
28 de abril de 1998, por el que se establecen las
características técnicas, el equipamiento sanitario y
la dotación de personal de los vehículos de trans-
porte sanitario por carretera.

Resolución de 23 de julio de 1998, B.O.E. de 12
de agosto, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y
publicación del Acuerdo Nacional sobre Formación
continúa para el Sector del Transporte Sanitario,
que fue suscrito al amparo del II acuerdo Nacional
de Formación Continua.  

Resolución de 28 de septiembre de 1998, B.O.E.
de 20 de octubre de 1998, de la Presidencia Ejecu-
tiva del Instituto Nacional de la Salud, sobre revi-
sión de las condiciones económicas aplicables en
1998 a la prestación de servicios concertados de
transporte sanitario en el ámbito de gestión del Ins-
tituto Nacional de la Salud.  

UNIVERSIDADES
Resolución de 12 de enero de 1998, B.O.E. de 5
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de marzo, de la Universidad de A Coruña, por la
que se publica el acuerdo del Consejo de Univer-
sidades por el que se homologa el plan de estudios
conducente al título oficial de Diplomado en
Enfermería, Escuela Universitaria de Enfermería
"Juan Canalejo"

Resolución de 3 de marzo de 1998, B.O.E. de 7 de
abril de 1998, de la Universidad de Granada, por la
que se hace público el plan de estudios de Licen-
ciado en Odontología que se impartirá en la Facul-
tad de Odontología de Granada.

Resolución de 19 de febrero de 1998, B.O.E. de 4
de marzo, de la Universidad de Salamanca, que
modifica la de 1 de diciembre de 1997, que publica
el plan de estudios  de diplomado en Enfermería de
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiotera-
pia de esta Universidad.

Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, B.O.E. de
1 de mayo de 1998 por el que se regula el tercer
ciclo de estudios universitarios, la obtención y
expedición del título de Doctor y otros estudios de
postgrado.

Resolución de 1 de diciembre de 1998, B.O.E. de
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VACUNAS
Ley 18/1997, de 11 de julio, B.O.E.  de 7 de mayo
de 1998, de concesión de un crédito extraordinario
para llevar a cabo la campaña de vacunación contra
la enfermedad meningocócica por serogrupo C, en
la Comunidad de Madrid.

VALENCIA
Ley 6/1997, de 4 de diciembre, B.O.E. de 7 de
enero de 1998, de Consejos y Colegios Profesiona-
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Resolución de 19 de febrero de 1998, de la Subse-
cretaría, por la que se da publicidad al convenio de
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Comunidad Autónoma Valenciana para el
desarrollo de actividades en la prevención del sida,
específicamente dirigidas a la implantación de pro-
gramas de intercambio de jeringuillas en usuarios
de drogas por vía parenteral.
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