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Inundaciones. Medidas urgentes.-Resolución de 22
de diciembre de 1997. del Congreso de los Diputados.
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación del Real Decreto-ley 29/1997, de 19
de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por las inundaciones
y temporales acaecidos durante los últimos días del
mes de septiembre y primeros del mes de octubre.

B.lO 38254

Minería del carbón. Ayudas.-Real Decreto
2020/1997, de 26 de diciembre, por el que se esta
blece un régimen de ayudas para la minería del carbón
y el desarrollo alternativo de las zonas mineras. 1.1 38357

M~~J~R~~.fA~ft~ICULTURA,PESCA

Pesca marítima.-Real Decreto 1838/1997, de 5 de
diciembre, por el que se regulan el inicio de la actividad
pesquera y los establecimientos y cambios de base
de buques pesqueros. 1.6 38362

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Farmacopea.-Orden de 23 de diciembre de 1997
por la que se aprueban las adiciones y actualizaciones
de la Real Farmacopea Española. 1.8 38364

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 12 de diciembre de 1997 por
la que se procede a completar la de 2 de junio de
1997, dando publicidad a la adjudicación de los pues
tos de trabajo convocados por el sistema de libre desig
nación en los servicios periféricos de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias. I1.A.2 38366

38370

38366
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Destinos.-Orden de 11 de diciembre de 1997 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso específico convocado por Orden de 3
de octubre de 1997 (~Boletín Oficial del Estado)~ del
21). I1.A.2

Orden de 12 de diciembre de 1997 por la que se adju
dican los puestos de trabajo ofertados en el concurso
de méritos convocado por Orden de 2 de octubre de
1997 (.Boletín Ofídal del Estado» del 22). I1.A.4

Nombramientos.-Resolución de 12 de diciembre de
1997, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Astrónomos. I1.A.6

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 26 de diciembre de 1997
por la que se amplía la Orden 430/39361/1997, de
26 de diciembre, por la que se dispone el nombra
miento del Contralmirante del Cuerpo General de la
Armada don Rafael Lapique Dobarro como Secretario
permanente del Instituto Español de Estudios Estra
tégicos de la Dirección General de Política de Defen-
sa. I1.A.1 38365

Transportes por carretera. Tarifas.-Orden de 18 de
diciembre de 1997 de revisión de tarifas de los ser
vicios regulares permanentes de uso general de trans-
porte de viajeros por carretera. H.7 38347

Orden de 18 de diciembre de 1997 por la que se
establecen tarifas de referencia para los servicios de
transporte público discrecional de viajeros en autobús.

H.8 38348

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se
establecen tarifas de referencia de los servicios de
transporte público de mercancías por carretera. H.9 38349

Entidades de seguros. Contabilidad.-Real Decreto
2014/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprue
ba el Plan de Contabilidad de las entidades asegu
radoras y normas para la formulación de las cuentas
de los grupos de entidades aseguradoras. B.lO 38254

Comercio intracomunitario. Umbrales estadísti
cos.-Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que
se establecen los umbrales estadísticos de simplifi-
cación y asimilación definidos en el artículo 28 del
Reglamento (CEE) 3330/91 del Consejo de la Comu-
nidad Europea. 8.12 38256

Comercio intracomunitario. Valor estadístico.-Or-
den de 23 de diciembre de 1997 por la que se esta-
blecen los límites para la eliminación de la obliga-
toriedad a la puntualización del valor estadístico en
la declaración Intrastat en aplicación del Reglamento
(CE) número 860/97. B.13 38257

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre Sociedades y sobre el Patrimonio.-Orden de
23 de diciembre de 1997 por la que se dictan normas
de declaración de los Impuestos sobre la Renta de
las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre el Patri-
monio, devengados por obligación real, así como del
gravamen especial sobre bienes inmuebles de enti-
dades no residentes, se determina el porcentaje de
gastos de los establecimientos permanentes cuyas
operaciones no cierran un ciclo mercantil, se establece
la regla de conversión a moneda nacional de los pagos
en moneda extranjera, se regula la certificación acre-
ditativa de la ~ujeción por obligación personal y se
modifican las Ordenes de 15 de junio de 1995 y de
15 de octubre de 1992. 8.13 38257

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Energía eléctrica.-Real Decreto 2018/1997, de 26
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos
de Energía Eléctrica. H.ll 38351

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda pública.-Orden
de 23 de diciembre de 1997 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública. I1.A.7 38371
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.-Orden de 22 de diciembre
de 1997 por la que se dispone que los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción de diversos partidos judiciales sean
servidos por Magistrados. II.E.6 38434

Indultos.-Real Decreto 1847/1997, de 5 de diciembre, por
el que se indulta a don Carlos Blanco Dobarganes. II.E.7 38435

Real Decreto 1848/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús Cachan Alcolea. rr.E.7 38435

Real Decreto 1849/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Zoilo Campos Jiménez. II.E.7 38435

Real Decreto 1850/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio Cuevas Hennoso. II.E.7 38435

Real Decreto 1851/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús Domingo Pelaz. rr.E.7 38435

Real Decreto 1852/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Ángel Fernando Escontrela Maillo. II.E.7 38435

Real Decreto 1853/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don José Feito Juárez. II.E.8 38436

Real Decreto 1854/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don José Forques Reyes. rr.E.8 38436

Real Decreto 1855/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Luis Gallardo Romero. II.E.8 38436

Real Decreto 1856/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Pascual Lucas Villa. rr.E.8 38436

Real Decreto 1857/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a doña Katia Lloréns Fernández. rr.E.8 38436

Real Decreto 1858/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio Márquez Bejarano. II.E.8 38436

Real Decreto 1859/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don José Daniel Meana González. rr.E.9 38437

Real Decreto 1860/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Milud Mohand Ganu. II.E.9 38437

PÁGINA
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado.-Orden de 22 de diciembre de 1997 por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado. (Este sumario corresponde a la Orden publi
cada en el ~Boletín Oficial del Estado)~ número 310,
de fecha 27 de diciembre de 1997 y que por error
ha sido omitido). 38115

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.-Orden de 2 diciembre de 1997 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (Seccion Archivos). I1.A.14 38378

Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos.-Orden de 5 de diciembre de 1997 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

II.B.4 38384

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Técnico de la Administración de la Segu
ridad Social.-Orden de 22 de diciembre de 1997 por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Técnico de la Administración de la Segu-
ridad Social. II.B.9 38389

Personallaboral.-Resolución de 17 de diciembre de
1997, de la Presidencia del Consejo Económico y
Social, por la que se amplía el plazo de presentación
de instancias para optar a las plazas convocadas por
Resolución de 18 de noviembre de 1997 (~Boletín Ofi-
cial del Estado)~ de 13 de diciembre). II.C.7 38403

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno
mos.-Resolución de 23 de diciembre de 1997, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce
so por promoción interna en la Escala Técnica de Ges-
tión de Organismos Autónomos. II.C.7 38403

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Técnicos de Gestión de Organismos Autó
nomos.-Orden de 22 de diciembre de 1997 por la
que se convocan pruebas selectivas, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal, para
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de Orga
nismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Con-
sumo. II.C.16 38412

Orden de 22 de diciembre de 1997 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos de Gestión de Organismos Autónomos, espe-
cialidad de Sanidad y Consumo. II.D.8 38420

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 3
de diciembre de 1997, de la Universidad del País Vas
co, por la que se convocan a concurso o concurso
de méritos diversas plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.D.13 38425

111. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia.-Acuerdo de 17 de diciembre
de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se atribuye a los Juz
gados números 5, 6 y 14 de Primera Instancia de Bilbao, en
exclusiva, el conocimiento de los procedimientos relativos a
la liquidación de la sociedad legal de gananciales cuando ésta
se hubiere disuelto por imperativo de lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 95 del Código Civil cuando el Juzgado
hubiera dictado la correspondiente sentencia de separación,
nulidad o divorcio, además de los asuntos cuyo conocimiento
ya tienen atribuidos. ILE.4

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 23 de diciembre de 1997, de la Agen
cia Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden las ayudas para la realización de proyectos de inves
tigación, formación y gestión, acciones complementarias y
becas de investigación en el marco del Programa de Coope
ración Interuniversitaria entre España y Marruecos. ILE.4
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Real Decreto 1861/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Panda Martínez. IJ.E.9

Real Decreto 1862/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan José Rocamora Escabias. IJ.E.9

Real Decreto 1863/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a doña Francisca Saavedra Silva. IJ.E.9

Real Decreto 1864/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a doña María Jesús Tendero Calvo. IJ.E.9

Real Decreto 1865/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús Toledo Pérez. TI.E.IO

Real Decreto 1866/1997, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Santiago Vinagre Muriel. TI.E.IO

Mutualidad General Judicial.-Resolución de 5 de diciembre
de 1997, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
dispone la publicación del acuerdo de la Asamblea General,
de 28 de noviembre de 1997, sobre modificación de deter
minados aspectos del Programa de Atención a Personas Mayo
res dentro del Plan Socio-Sanitario. TI.E.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería primitiva.-Resolución de 26 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de primera categoría del concurso 1-2/98, de lotería a
celebrar el día 3 de enero de 1998. TI.E.13

Resolución de 29 de diciembre de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público la combinación ganadora, el número complementario
yel número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva,
celebrados los días 25 y 27 de diciembre de 1997 y se anuncia
la fecha de la celebración de los próximos sorteos. TI.E.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.-Orden de 19 de diciembre de 1997 por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub
venciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en
el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración
General del Estado y sus organismos autónomos, Comuni
dades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo
de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y
social. TI.E.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 22 de diciembre de 1997 por la que se
fija el plazo para la presentación de solicitudes de la indem
nización compensatoria básica en zonas desfavorecidas
correspondientes al año 1998. TI.FA
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Orden de 22 de diciembre de 1997 por la que se modifica
la Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se regula
el procedimiento para la solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas a los productores de determinados cultivos her
báceos en la campaña de comercialización 1998/1999 de las
declaraciones de superficies de cultivos textiles y de las pri
mas en beneficio de los productores de carne de ovino y capri
no, de los productores de carne de vacuno y de los que man
tengan vacas nodrizas para el año 1998. TI.FA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gestores administrativos.-Resolución de 18 de diciembre
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se hace públicas las
listas de aspirantes declarados aptos en las pruebas de aptitud
para el acceso a la profesión de Gestor administrativo. TI.F.4

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Asistencia sanitaria.-Resolución de 1 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, por la que se hace público el
texto de los acuerdos firmados por MUFACE con las entidades
de seguro y asistencia sanitaria para la prórroga del concierto
para la prestación de dicha asistencia durante 1998, y se deter
mina el período de cambio ordinario de entidad. TI.F.5

Sentencias.-Orden de 11 de diciembre de 1997 por la que
se dispone la publicación para general conocimiento y cum
plimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/1.572/1994, promovido
por don Aurelio Alfredo Rodríguez Rodríguez. TI.F.5

Orden de 11 de diciembre de 1997 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/603/1995, promovido por doña María
Ángeles Dueñas Rodríguez. TI.F.6

Orden de 11 de diciembre de 1997 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
2/2.346/1995, promovido por don José Antonio Ruiz
Mullor. TI.F.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 29 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 de diciembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de
la normativa vigente que haga referencia a las mismas. TI.F.6
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo.
Audiencia N aciana!.
Tribunales Superiores de Justicia.
Juzgados de lo Penal.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
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23096
23097
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General por el que se anuncia concurso
para la contratación, mediante procedimiento abierto, de un
servicio de archivo en soporte electrónico de las. imágenes de
las sentencias que se reciben en el Centro de Documentación
Judicial. I1I.C.14 23138

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Asuntos Económicos
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
100.50.7.0001.00 (n/OC/D03). I1I.C.14

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro, por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 71/97. I1I.C.14

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro, por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 72/97. I1I.C.14

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju·
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro, por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 70/97. I1I.C.15

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro, por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 69/97. I1I.C.15

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro, por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 73/97. I1I.C.15

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Centro por la que se anuncia adju
dicación de adquisición de productos alimenticios para la Región
Militar Centro, por procedimiento negociado, comprendida en
el expediente número 74/97. I1I.C.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00017-S-98. I1I.C.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00018-S-98. I1I.C.15

Resolución de la Junta de Contratación de la nEA en la Zona
Militar de Baleares para la adjudicación del concurso público
de alimentación de tropa. I1I.C.16

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0029 (P. S. 683/97). TItulo: Marcadora de cables. I1I.C.16

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0022 (970526) (lote 3). Título: Adquisición de material de
protección personal (Iturri). I1I.C.16

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0032 (P. S. 731/97) (lote 1). Título: Repuestos de equipo
de tierra aeronáutico (lote 1) (según relación). I1I.C.16

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente: I·0197·P·97.

I1I.C.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Balea
res por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se citan. I1I.C.16

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 471/97. I1I.D.l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
la adquisición de cartuchos 9 milímetros parabellum blindado
para entrenamiento, destino Servicio Central de Annamento
de la Dirección General de la Policía I1I.D.l
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23140
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23140

23140

23141

23141

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta, tramitación anticipada, para
la adquisición de paja y alfalfa para las Unidades de Caballería.

III.D.l

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta, de tramitación anticipada,
para la adquisición de pienso compuesto complementario duran·
te los años 1998 y 1999. I1I.D.1

MINISTERIO DE FOMENTO

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

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. I1I.D.2

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras en la linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-fron
tera francesa, tramo Madrid-Zaragoza, subtramo I-Plataforma.
Expediente 011/97. I1I.D.3

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras en la linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-fron
tera francesa, tramo Madrid-Zaragoza, subtramo m-Plataforma.
Expediente 013/97. I1I.D.3

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras en la linea de alta velocidad Madrid·Barcelona·fron·
tera francesa, tramo Madrid·Zaragoza, subtramo N·Plataforma.
Expediente 014/97. I1I.D.3

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro
viarias por la que se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto, del contrato de con
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto y control
de las obras en la linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-fron
tera francesa, tramo Madrid-Zaragoza, subtramo TI-Plataforma.
Expediente 012/97. m.DA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se indica. I1I.DA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. I1I.D.4

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. m.D.5

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. m.D.S

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. I1I.D.5

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. I1I.D.5

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. I1I.D.5
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educacióny Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. III.D.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto N aciana! de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 20/98.

III.D.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto N aciana!
de la Seguridad Social de Asturias por la que se hace pública
la adjudicación defInitiva de los concursos abiertos que se citan.
Expedientes 6/97 y 7/97. I1I.D.6

MINISTERIO DE IA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro e instalación de un sistema
de lavado automático de cauchos para la rotativa de diarios
«Geomam del Boletín Oficial del Estado. I1I.D.6

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de 120.000 kilogramos de
fIlme de polietileno, color natural, en bobina, para retractilar
los diarios «Boletín Oficial del EstadOi} y «Boletín Oficial del
Registro Mercantil)}. m.D.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncian
los concursos que se citan. Expedientes 14/98 RD Y 15/98
RD. III.D.6

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva por la que se
anuncia adjudicación definitiva del expediente CPA
06/03/11/97. III.D.7

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara)}, de Cáceres,
de adjudicación defInitiva del expediente de contratación 14/97.

III.D.7

Resolución del Hospital Universitario «La Paz)}, de Madrid, por
la que se convocan concursos por procedimiento abierto. Expe
diente, 1998-0-73 y 1998-0-74. III.D.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que se indica.

III.D.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 03/97, de asistencia técnica para análisis
y diseño de un sistema integrado de información para la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: SE(MC)-1098.

III.D.8

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación del concurso de
suministro por el procedimiento abierto. m.D.8
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de
la unidad de hospitalización, planta 5.a, del Hospital
«loan :xxm)}, de Tarragona. Expediente E-487/97. m.D.9

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar equipamientos. Expe
diente E-462/97. m.D.lO

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento del
Hospital de Mataró. Expediente E-463/97. m.D.lO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, de asistencia técnica.

III.D.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se hace pública la adjudicación de las obras de terminación
de la nueva sede de la Presidencia de Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife. m.D.ll

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao relativa al concurso
para la contratación del servicio que se cita. m.D.ll

Resolución del Ayuntamiento de Soria por la que se anuncia
concurso de la explotación de la plaza de toros y la realización
de los festejos taurinos tradicionales. m.D.ll

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de instalación de mobi
liario para la biblioteca central comarcal de Terrassa. m.D.ll

Resolución del Ayuntamiento de Torrelodones por la que se
anuncia licitación del concurso de ejecución de las obras com
prendidas en el proyecto básico y de ejecución del Ayuntamien
to, II fase. m.D.ll

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la corrección
de errores en el concurso, procedimiento abierto, del servicio
de control, vestuarios y mantenimiento del e.D.M. «Alberto
MaestrOif. Expediente número 565.957/97. m.D.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de equipamiento de laboratorios, con des
tino a la ETS de Ingenieros Agrónomos de Albacete. m.D.12

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de vestuario para los Auxi
liares de servicio de esta Universidad. m.D.12
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Interior por la que se anuncia el concurso
para la adjudicación por el procedimiento restringido y la forma
de concurso del contrato de servicios que tiene por objeto «Apo
yo a la operación, mantenimiento y gestión de la flota de heli
cópteros de la Policía Autónoma Vascai}. Expediente e.e.e.
número C02/47/1997. m.D.9 23149

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 23153 a 23155) m.D.13 a m.D.15

Anuncios particulares
(Página 23156) m.D.16
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Sala. Segunda. Sentencia 197/1997, de 24 de
.noviembre de 1997. Recurso de amparo 1.184/1993.
Contra Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdm~
nistrativo del r.SJ. de Andalucra, que estimó recurso
interpuesto contra el acuerdo del Ayuntamiento de
Prado del Rey (Cádiz), que habra adjudicado con caráo
ter interino una plaza de Policra local al recurrente.
Supuesta wlneracjón del derecho a la tutela judicial
efqctiva: omisión de acto de comunicación procesal
no lesiva del derecho. A.4 4
Sala Segunda. Sentencia 198/1997, de 24 de
noviembre de 1997. Recurso de amparo 2.976/1994.
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Bar-
celona que desestimó recurso de apelación entablado
contra la dietada por el Juzgado de Primera Instancia
núm. 28 de dicha capital sobre reclamación de can-
tidad. Vulneración del derecho a utilizar los medios
de prueba pertinentes para la defensa: denegación
de recibimiento a prueba lesiva det derecho. A.8 8

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Sala Segunda. Sentencia 199/1997. de 24 de
noviembre de 1997. Recurso de amparo 3.883/1994.
Contra providencias del Juzgado de Primera Instancia
núm. 1 de los de Igualada que·denegaron solicitud
de convocatoria de Junta de acreedores en proce
dimiento de suspensión de pagos. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión de
recurso lesiva del derecho. A.10

Sala Segunda. Sentencia 200/1997. de 24 de
noviembre de 1997. Recurso de amparo 2.628/1995.
Contra Auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real
confirmatorio ,n apelación de resqluciones anteriores
del Juzgado de Vlgifancia Penitenciaria núm. 1de Cal
tilla-la Mancha. desestimatorias de la queja formulada
por el recurrente contra el Acuerdo de la Junta de
Régimen y Administración del Establecimiento Peni
ténciario de Herrera de la Mancha decretando la inter
vención de comunicaciones orales y escritas. Supues
ta wlneración del derecho al secreto de las comu
nicaciones: motivación suficiente de las medidas res
trictivas del derecho supuestamente wlnerado.

A.12

Sala Primera. Sentencia 201/1997. de 25 de noviem
bre de 1997. Recurso de amparo 804/1995. Contra
Auto de la Audiencia Provincial de Teruel. que se decla
ró incompetente para conocer del recurso de ape
lación interpuesto contra el dictado por el Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza. que habra
desestimado recurso de reforma formulado contra
otro anterior. inadmitiendo la queja ~I recurrente
acerca de la prohobición de utilizar el euskera en las
comunicaciones telefónicas con su familia. Vulnera
ción del derecho a la intimidad familiar: medidas res
trictivas de derechos insuficientemente justificadas.

8.2

Sala Primera. Sentencia 202/1997. de 25 de noviem
brede 1997. Recurso de amparo 1.538/1995. Contra
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior deJusticia de Madrid. que deses
timó recurso interpuesto contra Resolución de la Direc>
ción General de la PoJicla por la que se acordó el
cese del recurrente en su puesto de trabajo en la
Comisarfa General de PoIicfa JudiciaL debido. según
la Administración. a la reestructuración del servicio.
Vulneración del derecho a la libertad sindical: prueba
insuficiente del carácter no discriminatoriO de la medi
da acordada. 8.6

Sala Primera. Sentencia 203/1997. de 25 de noviem.
bre de 1997. Recurso.de ámparo 2.383/1995. Contra
auto que declara la firmeza de la Sentencia de Audien
cia Provincial de Málaga y la providencia que deniega
su expulsión del territorio nacional. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: resolución judicial
que afecta a la libertad personal insuficientemente
motivada. B.10

Sala Primera. Sentencia 204/1997. de 25 de noviem
bre de 1997. Recurso de amparo 3.481/1996. Contra
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid.
que declaró procedente el despido del hoy recurrente
por ofensas verbales a la empresa y a sus directivos.
Supuesta wlneración del derecho a la libertad de
expresión:~ ponderación judicial de los de..
chos en confticto. B.14
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22

26

30

Sala Primera, Sentencia 205/1997. de 25 de noviem
bre de 1997. Recurso de amparo 716/1997. Contra
Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
resolutorio de recurso de queja interpuesto contra el
del Juzgado Central de Instrucción núm. 5. recafdo
en el incidente d.e recusación planteado en sumario
ordinario. Supuesta wlneración del derecho a la tutela
judicial efectiva: no agotamiento de recursos en la
vfa judicial. C.3

Pleno. Sentencia 206/1997. de 27 de noviembre de
1997. Recursos de inconstitucionalidad 1.181/1987
y 1.190/1987. Promovidos. respectivamente. por el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y
por el Parlamento Vasco contra la Ley 8/1987. de
8 de junio. de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones. Votos particulares. C.8

Pleno. Sentencia 207/1997. de 27 de noviembre de
1997. Recurso de amparo 904/1994. Contra Sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recal
da en recurso contencioSCHtdministrativo formulado
contra la denegación. por silencio administrativo. de
la petición de reclamación de daños y perjuicios pre
sentada ante el Ministerio de Relaciones con las Cor
tes y Secretaria del Gobierno. Supuesta wlneración
del derecho ala tutela judicial efectiva: determinación
del plazo de prescripción de acciones. Votos par
ticulares. 0.16

Pleno. Sentencia 208/1997. de 27 de noviembre de
1997. Recurso de amparo 2.253/1994. Contra Sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recal
da en recurso contencioso-administrativo formulado
contra la denegación. por silencio administrativo. de
la petición de reclamación de daños y perjuicios pre
sentada ante el Ministerio de Relaciones con las Cor
tes y Secretaria del Gobierno. Supuesta wlneración
del derecho ala tutela judicial efectiva: determinación
del plazo de prescripción de acciones. Votos par
ticulares. E.3

Pleno. Sentencia 209/1997. de 27 de noviembre
de 1997,' Recurso de amparo 4.222/1994. Contra
Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
recarda en recurso contencioso-edministrativo formu-·
lado contra la denegación. por silencio administrativo.
de la petición de reclamación de daños y pe~uicios

presentada ante el Ministerio de Relaciones con las
Cortes y Secretaria del Gobierno. Supuesta wlnera
ción del derecho a la tutela judicial efectiva: deter
minación del plazo de prescripción de acciones. Votos
particulares. E.7

Pleno. Sentencia 210/1997. de 27 de noviembre de
1997. Recurso de amparo 49/1995. Contra Senten
cia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recakJa
en recurso contencioSCHtdministrativo formulado
contra la denegación. por silencio administrativo. de
la petición de reclamación de daños y perjuicios pre
sentada ante el Ministerio de Relaciones con lfl Cor
tes y Secretaría del Gobierno. Supuesta vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva: determinación
del plazo de prescripción de acciones. Votos par
ticulares. E. 1O
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Pleno. Sentencia 211/1997. de 27 de noviembre de
1997. Recurso de amparo 51/1995. Contra Senten
cia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recarda
en recurso contencioso-administrativo formulado con
tra la denegaci~n. por silencio administrativo. de la
petición de reclamación de daños y perjuicios pre
sentada ante el Ministerio de Relaciones con las Cortes
y Secretarra del Gobierno. Supuesta wlneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: determinación del
plazo de prescripción de acciones. Votos particulares.

E.13
Pleno. Sentencia 212/1997. de 27 de noviembre de
1997. Recurso de amparo 328/1995. Contra Sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recaída
en recurso contencioso-administrativo formulado con
tra la denegación. por silencio administrativo. de la
petición de reclamación de daños y perjuicios pre
sentada ante el Ministerio de Relaciones con las Cortes
y Secretaría del Gobierno. Supuesta wlneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: determinación del
plazo de prescripción de acciones. Votos particulares.

E.16
Pleno. Sentencia 213/1997. de 27 de noviembre de
1997. Recurso de amparo 520/1995. Contra Sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recarda
en recurso contencioso-administrativo formulado con
tra la denegación. por silencio administrativo. de la
petición de reclamación de daños y perjuicios pre
sentada ante el Ministerio de Relaciones con las Cortes
y Secretarra del Gobierno. Supuesta vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: determinación del
plazo de prescripción acciones. Votos particulares.

F.3

77

80

83

Pleno. Sentencia 214/1997. de 27 de noviembre de
1997. Recurso de amparo 915/1995. Contra Sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recarda
en recurso contencioso-administrativo formulado con
tra la denegación. por silencio administrativo. de la
petición de reclamación de daños y perjuicios pre
sentada ante el Ministerio de Relaciones con las Cortes
y Secretaria del Gobierno. Supuesta wlneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: determinación del
plazo de prescripción de acciones. Votos particulares.

F.6

Pleno. Sentencia 215/1997. de 27 de noviembre.
Recurso de amparo 1.359/1995. Contra Sentencia
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recaída en
recurso contencioso-administrativo formulado contra
la denegación. por silencio administrativo. de la peti
ción de reclamación de daños y perjuicios presentada
ante el Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secre
taria del Gobierno. Supuesta vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva: determinación del plazo
de prescripción de acciones. Votos particulares. F.9

Corrección de errores en el texto de la Sentencia
número 76/1997. de 21 de abril. del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletrn Ofi
cial del Estado» número 121. de 21 de mayo de 1997.

F.12

Corrección de errores en el texto de la Sentencia
número 126/1997. de 3 de julio. del Tribunal Cons
titucional. publicada en el suplemento al «Boletín Ofi
cial del Estado» número 260. de 30 de octubre de
199~ ~12
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