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MINISTERIO DE DEfENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C. D y E.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cuerpo General Admlnl.-tIvo de la Administra
ción del Estado.-Resolucl6n de 23 de julio de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
-ea, por la Que se aprueba la puntuación definitiva en
fase de concurso de los opositores Que han alcanzado
veinticinco puntos en la calificación del segundo ejer·
cicio· de las pruebas selectivas para acceso, por pro
moción interna, en el Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado. 8.6
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de la Administración del Estado. 8.6

UNIVERSIDADES
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de julio de 1997. de la Universidad de La Laguna,
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de plaza de los cuerpos docentes universitarios. 8.7

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la Que se nombran comi
siones Que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.
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Resolución de 17 de julio de 1997, de la Universidad
Carlos m, de Madrid, por la Que se hace pública la
composición de las comisiones Que han de resolver
los concursos convocados por Resolución de 2 de
diciembre de 1996. 8.13

Resolución de 17 de julio de 1997, de la Universidad
Carlos m, de Madrid, por la Que se convocan a concurso
plazas de cuerpos docentes universitarios. 8.14

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la Que se hace
pública la composición de las comisiones Que han de
resolver los concursos de profesorado convocados por
Resolución de 21 de marzo de 1997. 8.16

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 1345/1997, de 1 de agosto,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don José López-Muñiz González-Madroño. C.2

Real Decreto 1346/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Rafael
Luis Fernández Álvarez. C.2

Real Decreto 1347/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Juan Abelló
Gallo. C.2

Real Decreto 1348/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Juan Velarde
Fuertes. C.2

Real Decreto 1349/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Antonio
Vila Casas. C.2

Real Decreto 1350/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Luis Adaro
Ruiz-Falcó. C.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 14 de julio de 1997, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/311/1997, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo
de la Audiencia Nacional. C.3

MIN1STERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 1363/1997, de 1 de agosto,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, a don Ignacio Velázquez Rivera. C.3

Real Decreto 1364/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al
Teniente General, del Ejército de Jordania, don Samih Bat
likhi. C.3

MIN1STERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.-Resolución de 29 de julio
de 1997, del Secretario de Estado de Hacienda, por la que
se delegan determinadas atribuciones en el Director general
del Instituto de Estudios Fiscales. C.3

PÁGINA

23741

23742

23744

23746

23746

23746

23746

23746

23746

23747

23747

23747

23747



23716 Sábado 2 agosto 1997 BOE núm. 1B4

MINISTERIO DEL INTERIOR

Encomienda de gestlón.-Resolución de 16 de julio de 1997,
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, por la Que
se da publicidad al Acuerdo de Encomienda de Gestión en
las DelegaCiones Provinciales del Ministerio de Economía y
Hacienda de determinadas actividades establecidas por la
Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creación de un
fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados. C.4

Seguridad privada. Auxiliares de Detective.-Resoludón de
11 de julio de 1997, de la Dirección General de la Policía,
por la que se hace píblica la lista definitiva de admitidos
y excluidos a las pruebas de aptitud técnico-profesional para
Auxiliares de Detective. C.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.-orden de 23 de julio de 1997
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro Co:r;nbinado de Hela*
da, Pedrisco, Viento y Lluvia en Fresa y Fresón, comprendido
en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. C.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBmNTE

Impacto ambiental.-Resolución de 25 de junio de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se fonnula declaración de impacto ambiental del pro
yecto de presa de Piedraescrita sobre el río Guadalefra, tér
minos municipales de Campanario y Castuera (Badajoz), de
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. C.U

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 1 de agosto de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de agosto de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideracipn
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. C.' 14
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de 1 de julio de 1997, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologación
e inscripción en el Registro del siguiente producto, fabricado
por «Goglio Luigi Milano, S.p.A.., saco de lárnina de plástico,
marca y modelo _Goglio Luigi Milano, S.p.A.», Goglio Luigi, para
el transporte de mercancías peligrosas. C.15

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 7 de julio de 1997, de la Univer
sidad de Córdoba, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el r~curso promovido por don Ricardo Vaa
monde Lemas. C.15

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Universidad de Valen
cia, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en la sen
tencia dictada por la Sección Segunda de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu·
nidad Valenciana en el recurso número 138/1995, promovido
por doña María Dolores Barrachina Sancho. C.15

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, en el recurso promovido por la Confe
deración de Sindicatos Independientes y Sindical de funcio
narios (CS1.cSIF). C.16

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad de Cór
doba, por la que se dispone el cu;mplimiento de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el recurso promovido por don Ricardo Vaamonde
Lemos. e.16

Universidad de Málaga.' Planes de estudios.-Resolución de
14 de julio de 1997, de la Universidad de Málaga, de corrección
de errores de la Resolución de 19 de marzo de 1997, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios, con·
ducente a la obtención del título de Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras. C.16

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Universidad de Málaga,
de corrección de errores de la Resolución de 12 de septiembre
de 1994, por la que se ordena la publicación del plan de estu
dios conducente a la obtención del título de Ucenciado en
Economía. D.1
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se resuelve concurso público para la contratación de
suministro de insignias de condecoraciones de las Órdenes de
Isabel la Católica y del Mérito Civil. ILB.6 14558

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia subasta de las
obras que se citan. II.B.6 14558
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 2.820.000 impre
sos en castellano/catalán, castellano/valenciano. castellano/ga
llego y castellano/vasco. Expediente numero 7-93-22117-9.

H.B.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. de las obras «Ter
minal ferroviaria para automóviles en la zona sur del puerto».

H.B.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se retrasa fecha dc apertura de plicas de los concursos «Reforma
interior de la planta baja del edificio de Puerta de la Paz» y
de «Urbanización zona edificio TlR». H.B.7

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia el concurso abierto de la obra
que se cita. Expediente 397029. H.B.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Las Quemadas-ampliación
PERl», sita en Córdoba. H.B.7

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. por la que
se anuncia licitación de asistencias técnicas de redacción de
proyectos, por el procedimiento restringido y forma de adju
dicación de concurso. H.B.7

Corrección de errores de la Resolución de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones por la que se anuncia con
curso abierto para la contratación de servicios para la selección
de personal. Expediente: AG 28/97. H.B.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia· por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto, para la adjudicación
d~ los contratos de transporte escolar para el curso 1997·1998.
, H.B.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cádiz por la
que se convoca subasta (procedimiento abierto) para adjudicar
las obras de reforma de la planta de Servicios Administrativos
de la Casa del Mar en Algeciras (Cádiz). H.B.8

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se pospone
la apertura de ofertas de los concursos públicos del Depar
tamento hasta el dia 3 de septiembre de 1997. H.B.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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Resolución de la Consejeria de Politica Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
abierto de la obra: Vía rápida Sanxenxo-O Grove. Pontevedra,
de clave N/PO/90.4.7. H.B.9

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
abierto de la obra: Construcción de la via rápida Padron-Ribeira,
tramo Padrón-A Vacariza, de clave N/AC/87.8.1. H.B.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: C.P. 5/97. II.B.IO

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: c.P. 14/97. H.B.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: SUC-HU 43/97. 11.B.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: c.P. 15/97. H.B.Il

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso. por procedimiento abierto, de las obras de acondi
cionamiento de la carretera A8-29, San Antolin de Ibias-La
Regla de Perandones (lbias). CA/97/38-2,52. H.B.II

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso de obras para la construcción de una plaza pública
y su urbanización en la calle Vallcivera. H.B.12

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
ordenación de las zonas verdes del sector R P. 1, zonas 1
y 2. H.B.12

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el ser
vicio de atención a personas sin hogar durante la campaña
municipal contra el frio. H.B.12

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Barcelona. de aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas
que ha 4e regular el contrato de consultoria y asistencia relativo
a la dirección facultativa de las obras que se citan. H.B.12

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal. por la que se convoca concurso de suministro de material
de lampisteria y riego. que precisa Parques y Jardines. de Bar
celona. Instituto. Municipal. Expediente numero 142/97.

H.B.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia. por la que se hace pública la convocatoria del concurso
público 67/97. 11.B.13

14561

14561

14562

14562

14562

14563

14563

14564

14564

14564

14564

14565

14565

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina. por la
que se anuncia· concurso público por procedimiento abierto.

H.B.8

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa. por la
que se anuncia concurso para suministro de material de limpieza,
aseo. higiene y protección. I1.B.8

Resolución del Hospital «Vrrgen de la Concha. de Zamora pOr
la que se anuncia el concurso abierto numero 25/1997. 11.B.9

14560

14560

14561

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Página 14566) II.B.14

Anuncios particulares
(Páginas 14567 y 14568) H.B.15 YI1.B.16


