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Aire y del Cuerpo de Infantería dé Marina. B.14 16122

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de
abril de 1997, del Ayuntamiento de Fuente el Saz de
Jarama (Madrid). referente a la convocatoria para pro-
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.-Acuerdo de 13 de mayo
de 1997. de la Comisión Permanente dei Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena la publicación del acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, sobre aclaración de normas de reparto vigentes de
la Sala de lo Social de dicho Tribunal. C.15

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Rea1 Decreto 636/1997. de 25 de abril, por el que
se indulta a don Manuel Criado Rodriguez. C.15

Real Decreto 637/1997. de 25 de abril. por el que se indulta
a doña Azucena Abón Vicente. C.15

Real Decreto 638/1997. de 25 de abril. por el que se indulta
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a don Joaquín Boville Luca de Tena. C.16
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Real Decreto 644/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a doña María del Carmen Fernández Ruiz. C.16

Real Decreto 645/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Luis Miguel García Garvia. D.!

Real Decreto 646/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Pedro García Ruiz. 0.1

Real Decreto 647/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Alfredo González Cansado. D.l

Real Decreto 648/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Juan Carlos Herrera Carrasco. D.!

Real Decreto 649/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Pedro Mora Marcos. 0.1

Real Decreto 650/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
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Real Decreto 651/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don José María Pineda Fuentes. D.2

Real Decreto 652/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Ángel Sánehez .carrasco. D.2

Real Decreto 653/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Ángel Luis Sánehez Oíaz. 0.2

Real Decreto 654/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Francisco José Suero Suero. D.2

Real Deereto 655/1997, de 25 de abril, por el que se indulta
a don Moisés Torrellas Manrique. D.2

Nacionalidad.-Real Deereto 741/1997, de 23 de mayo, por
el que se concede la nacionalidad española por carta de natu
raleza a doña Carolina Malchair Selecque. 0.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.-orden 93/1997, de 14 de mayo,
.sobre delegación de competencias en materia de ayudas y
subvenciones públicas en el Ministerio de Defensa. D.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Eq1.ÚpoS de telecomunica:ción.-Resolución de 12 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo radio
teléfono móvil UHF, marca ,Kenwood" modelo TK-B52. 0.3

Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones 1 por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca <IlTelefónicallo, modelo
Forma Multiservicio. 0.4

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otdrga el certificado
de aceptación al equipo modero/fax para R.T.C., marca <IlBaca»,
modelo MV34ESE. 0.4

Rcsolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la' que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca ilSiemensJl, modelo
Euroset-B05. D.5

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base para sistema telefónico
inalámbrico (DECT), marca .Siemens., modelo Giga
set-1054. 0.5

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal facsímil G-3, con discrimi~

nador, marca lICanon., modelo FAX-BIOO. D.6
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Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de, aceptación al equipo terminal facsímil G-3, con discrimi~

nadar, marca IICanonllo, modelo Multipass 10. D.6

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Direceión General
de Telecomunicáciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono, marca «Telefónica", modelo
Forma Multiservieio. 0.6

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marino, marca <IlFurunoll, modelo
FR-7061. D.7

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de a..ptación al equipo terminal facsímil G-3, con discrimi~

nador, marca .Toshiba., modelo TFJ-400. 0.7

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, marca
.Motorola., modelo Quantar. 0.8

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/modem para R.T.C., marca
.Boca., modelo MV34ESI. 0.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Secundaria.-orden de 18 de abril de
1997- por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
liLa Milagrosall, de León. 0.9

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria IlEscuclas Pías de San
Fernando., de Pozuelo de A1arcón (Madrid). 0.9

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria IlSanta Cristiria~, de
Madrid. 0.10

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .A1mazán., de Madrid. 0.11

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria ~Lourdes"l de Madrid. D.lI

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-~

vado de Educación Secundaria IlSanta María Micaela;., de
Valladolid. 0.12

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .San Rafael>, de Hellín (A1
bacete). 0.13

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi·
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria teSan Juan de la Cruz., de
León. 0.13

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria <IlNucstra Señora de los Dola
res., de Guareña(Badajoz). 0.14

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamient.o al centro pri
vado de Educación Secundaria teCristo Crucificado., de Val
verde de Leganés (Badajoz). 0.14

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Secundaria teNuestra
Señora de las Nieves., de Madrid, por implantación de la etapa
de Bachillerato. 0.15
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Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria tLa Inmaculada.», de Oviedo
(Asturias). D.15

Orden de 18 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria lIZurbarán»1 de Colmenar Viejo
(Madrid). D.16

MINISTERlO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.-Corrección de erratas de la Resolución de 31
de marzo de 1997, de la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Empleo, por la que se dispone la publicación de la
subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Empleo,
desde ell de octubre al31 de diciembre de 1996. E.l

MINISTERlO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.-Orden de 19 de mayo de 1997 por la que se esta
blecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización y la convocatoria para las
solicitudes de dichas ayudas. E.l
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MINISTERlO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios eomblnados.-Corrección de erratas de la
Orden de 17 de abril de 1997 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de asegura~

miento', precios y fechas de suscripción, en relación con el
seguro de acuicultura marilia, comprendido en el plan anual
de seguros agrarios combinados para el ejercicio 1997. E.S

Variedades comerciales de plantas.-Ordcn de 8 de mayo
de 1997 por la que se dispone la inscripción de una variedad
de bereI\iena en la Lista de Variedades Comerciales. E.S

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se dispone
la inscripción de variedades de fresa en la Lista Provisional
de Variedades Comerciales. E.S

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 23 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 de mayo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. E.8
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Dclegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para
la contratación dcl cxpediente número 15.7.094/970112.

II.B.4

MINISTERIO DE ECONOMíA \' HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Burgos por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de los trab'\ios incluidos en los expedientes núme
ros 0197RU092, 0297RU092 y 0397RU092, n.B.4. .
Resolución del Conscjo Tcrritorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Huesca, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación de los tra·
bajos que se citan, incluidos en los expedientes O197RU222
y 0297RU222. II.B.5

Resolución del Consejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zaragoza-Prt:)Vincia por la que se anuncia, por el procedi
miento abierto por concurso, la contratación de los t.rabajos
que se citan y que constan en el expediente 01-97-RU-501.

Il,B.6

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca. Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto. para la contratación de los trabajos que se
citan incluidos en el expediente 0397RU222. ILB,6

Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza. Gerencia
del Catastro de Zaragoza-Provincia. por la que se anuncia. por
el procetlimiento abierto por concurso, la contratación de los
trab¡ijos que se citan y que constan en los expedientes
02-97-RU-501,03·97;RU-501. II.B.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución dI> la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para swninistro de l1ldiobalizas de
emergencia para los helicópteros de la Dirección General de
Tráfico. II.B,7

Resolueíón de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la puesta a punto y adecuación
de dos unidades repostadoras de combustible. II.B.7

Resolución de la Dirección General de .Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de limpieza del área
de descanso de Montoro (Córdoba). Expediente número
7-14-21764-0, 1I.B.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concur:so.
la asistencia técnica para el seguimiento y control del servicio
de difusión de televisión. ll.B.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resoludón de la Secretaría General Técnica por la que se ·con
vaca concurso público para la adjudicación del contrato para
la edieíón de la obra «Libros españoles en venta ISBN 1997.
(30/3). II,B,8

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que_
se anuncia la contratación de obras por sistema de subasta
y concurso procedimiento abierto de las obras que se citan.

ILB.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lleida por la que se anuncia concurso
abierto de tramitación ordinaria para la contratación del servicio
de depósito de bienes muebles y vehículos procedentes de embar·
go. II.B,9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Baleares por la que se convoca concurso abierto
de tramitación ordinaria 8/97. para la contratación del suministro
de dotaciones de hostelería para el Centro de Formación Ocu
pacional del INEM, en Ibiza (Baleares). 1I.B.9

9696

9696

9697

9698

9698

9698
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9699
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9700

9700

9700

9701

9701

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de León por la que se anuncia el concurso público
para la contratación del suministro de material ordinario de
oficina. por el procedimiento abierto y con tramitación ordinaria.

n.8.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Orense por la que se convoca la subasta numero
1/1997, para la contratación de las ohras de acondicionamiento
de 13 planta baja. entreplanta y primer piso del edificio sito
en Ribadavia, calle Garcia Penedo, número 3. con destino a
oficina de empleo. II.B,9

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 33/97, para la contratación del servicio de distribución
de ocho números de la revista «Sesenta y más»). II.B.IO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro e instalación de equipos para la
ozonlzación de las distintas plantas y departamentos del orga
nismo. ILB.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para el diseño de la creatividad de una campaña de
publicidad sobre VIH/SIDA. Il,B.IO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro.,
de Logroño. por la que se convocan concursos de gestión de
servicios públicos y de suministros. n.B.ll

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 8/97 para el suministro de prótesis
de cadera y de rodilla. n.B.II

Resolución de la Gerencia de Ate.nción Especializada de Ceula,
sobre modificación número de concurso de suministros y fecha
del plazo de presentación, n,B.II

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital .Son Dureta.) por la que
se acuerda la publicación de los concursos que se citan, II.B.II

Resolución del Área 5 de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica número de concurso público. lI.B.ll

Resolución del Hospital Comarcal de MeWla por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. Concursos públicos,
H.e. 18/97 al 23/97. II.B.II

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministros, procedimiento abierto. Expediente
62 HMS/97, JI.B.12

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valiadolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1997-0-035 y 1997-0-059, JI.B.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de·las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y ejecución de .las obras de depuración y reutilización de la
isla de Lanzarote. Clave: 12,335.484/210 1. n.B.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y construcción de las obras de ]a estación depuradora de aguas
residuales de Anuncibai. saneamiento del alto Nervión. en tér
mino municipal de Llodio (Álava). Clave: 01.301.122/2101.

n.B,13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y obra de las estaciones depuradoras de aguas residuales del
sector sur de Gran Canaria (Las Palmas). Clave:
12.335.483/2101. n.B.14

Resolución de la Dirección. General de Obras Hidráulicas y
Calidad. de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para control y vigilancia de las obras de acondiciona
miento de la carretera de El Puente de Hijar a la CC·415.
puntos kilométricos 15,500 al 23,455, en términos municipales
de Férez y Socovos (A1bacete). Clave: 07.100,180/0611.

II.B.14
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para, actualizar el proyecto de transformación en riego
por aspersión de la zona regable de La Maya (Salamanca).
Clave: 02.263.139/0512. n.B.15

Resolución de la Dirección General de übrds Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inspección y vigilancia de las obras de la presa
de La Risca, en térrriino municipal de Moratalla (Murcia). Clave
07.110.00110211. Il.B.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la dirección de la obra del nuevo túnel del Azadón
en término municipal de Cirnanes del Tejar (León). Cia·
ve 02.260.188/0611. n.B.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inspección y vigilancia de las obras de interceptor
de aguas pluviales del poligono del Ensanche. Cartagena (Mur·
cia). Clave 07.330.46610411. IlC.I
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9707

9707

9708

9709

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can
delaria-Ofra) del Área de Salud de Tenerife por la que se anuncia
concurso expediente C.P.Scr.1997.0.47. n.C.3

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can
delaria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife por la que se anuncia
concurso expediente c.P.scr. I 997.0.39. n.C.4

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señoni de Can·
delaria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife por la que se anuncia
concurso expediente C.P.Scr.1997.0.37. n.C.4

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can
delaria-Orra» del Área de Salud de Tencrifc por la que se anuncia
concurso expediente C.P.Scr.1997.0.38. n.C.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de las obras

. de construcción de una planta de tratamiento de lixiviados que
se ha de emplazar en el recinto del vertedero de residuos sólidos
urbanos del Garrar. n.c.5

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación mediante co:ncurso, por procedimiento abierto.
del suministro d~ vestuario con destino a la Policia Local. 1997.

n.c.6

9711

9712

9712

9713

9713

9714

UNIVERSIDADES

B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente 0-2/97. n.c.6

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio Que se cita.

n.C.6

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público, procedinúento abierto. para contratar el amue·
blarniento para los laboratorios del edificio de Tecnología de
la Información y de las Telecomunicaciones. n.C.7

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para contratar el mobi
liario para aulas del edificio de Tecnología de la Información
y de las Telecomunicaciones. n.c.7

9715

9715

9714

9714

Anuncios particulares
(Páginas 9720 a 9724) 1l.C.12 a II.C.16

(Páginas 9716 a 9719) n.C.8 a n.C.II

c.
9711

9710

9710

9710

9709

Resolución de la Consejerla de Fomento por la que se WlW1cia
concurso, por procedimiento abierto. de la consultoría y asis
tencia para la elaboración de ortofotos digitales policromas a
escala 1:25.000 del territorio del Principado de Asturias (tercera
fase) (Expediente AT/97/54-120).- n.C.2

Resolución del hospital ofCTxagorritxu», del Servicio Vasco de
Salud de Vitoria por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 240/10/1/00005/1302/0297. IlC.I

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can
delaria-Ofra> del Área de Salud de Tenerife por la que se anuncia
concurso expediente C.P.Scr.1997.0.48. n.c.3

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can·
delaria.()fra» del Area de Salud de Tenerife por la que se anuncia
concurso expediente.C.P.Scr.1997.0.51. n.c.2

Resolución del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can
delaria-Ofra» del Area de Salud de Tenerife por la que se anuncia
concurso expediente C.P.scr.1997.0.46. n.c.2.
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