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Nombramientos.-Resolución de 27 de mayo
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del área de conocimiento de ..Cirugia., del Departa
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Ascensos.-Real Decreto 955/1997, de 20 de junio,
por el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al General de Brigada don Felipe Quera Rodiles.
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se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
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Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento
y Evaluación del Ejército de Tierra, por la que modifica
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selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación para acceder a la condición de militar
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULnJRA
Cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución
de 17 de junio de 1997. de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se elevan a definitivas
las listas de admitidos y excluidos y se ordena la expo
sición de las mismas, así como de la distribución de
aspirantes y citaciones para el acto de presentación
y comienzo de la prueba del procedimiento para la
adquisición de lá condición de Catedrático en los Cuer
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escue
las Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño.

8.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Alcorcón
(Madrid), por la Que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. 8.14
Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca
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de Gurb (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.15
Resolución de 10 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Ajofrin (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.15
Resolución de 18 de marzo de 1997, del Área Metro
politana de Barcelona, Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonial, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

8.15
Resolución de 20 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cariñena (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. B.15
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de Haro (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.16
Resolución de 21 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Torrijas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
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Resolución de 26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cabuérniga (Cantabria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. B.16
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de Fuentes de León (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.16
Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Fuensalida (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.16
Resolución de 24 de mayo de 1997, de la Mancomu
nidad Alvisan (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conducfor. B.16
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Resolución de 27 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Íscar (Valladolid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. C.1

UNIVERSIDADES
Personallaboral.-Resolución de 5 de junio de 1997,
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se anuncia el lugar de la publicación de las listas de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir una plaza vacante en la plantilla de personal
laboral de esta Universidad, asi como la convocatoria
a la realización de una prueba teórica. C.l
Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 13
de junio de 1997, de la Universidad del Pais Vasco,
por la que se modifica, en lo referente a la plaza iden
tificada con el número de orden 117, la Resolución
de 28 de enero de 1997 (..Boletin Oficial del Estado»
de 26 de febrero), que hacia pública la composición
de las comisiones que han de resolver el concurso para
la provisión de plazas de los cuerpos docentes uni
versitarios, convocadas por Resolución de 29 de marzo
de 1996. C.1

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y Planta Judiclal.-Orden de 20 de junio
de 1997 por la que se dispone que los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción del partido judicial de Alcorcón sean
servidos por Magistrados. C.2
Indnltos.-Real Decreto 840/1997, de 30 de mayo, por el que
se indulta a doña Pilar Matilde Cabo Salas. C.2
Real Decreto 841/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Avelino Manuel Rosal Lobato. C.3
Real Decreto 842/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Alfonso Villalba Sánchez. C.3
Real Decreto 843/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Jua.n CaballerO GÓmez. C.3
Real Decreto 844/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Manuel Luis Camacho Monteiro Mahia. C.3
Real Decreto 845/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Javier Castiblanque Cebreiros. C.3
Real Decreto 846/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don José Fernández Martínez. C.3.
Real Decreto 847/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a doña Dolores García Rodríguez. CA
Real Decreto 848/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Iglesias Botana. CA
Real Decreto 849/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a doña Ana María Lazcano Portillo. C.4
Real Decreto 850/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don José Maraver Boyer. C.4
Real Decreto 851/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Carlos Mendoza Carrillo. CA
Real Decreto 852/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Luis Francisco Navio Serrano. C.4
Real Decreto 853/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Manuel Cristóbal Puertas Oliveira. C.5
Real Decreto 854/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Raimundo Rey Camino. e.5
Real Decreto 855/1997, de 30 de- mayo, por el que se indulta
a don Juan Rodríguez Rivera. C.5
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Real Decreto 856/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Leonardo Sanjosé Roig. C.5
Real Decreto 857/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a doña Josefa Suárez Vida!. C.5
Real Decreto 858/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Francisco Torres de Ves. e.5
Real Decreto 859/1997, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Francisco Manuel Villalba Montes. C.6

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución
de 12 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Defensa y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
atención clínico-veterinaria, en el Hospital de Ganado núme
ro 1 de Zaragoza, de ejemplares de fauna silvestre acogidos
en el Centro de Recuperación de La Alfranca. C.6
Comunidad Autónoma de Cantabria. ConveIÚo.-Resolución
de 12 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de cooperación entre el Ministerio
de Defensa y la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Fondo de Explo
tación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, en el
ámbito de la ganadería equina. C.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.-Resolución de 20 de junio de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli·
gaciones del Estado en el mes de julio de 1997 y se convocan
las correspondientes subastas. C.S

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES
Ayudas.-Resolución de 5 de junio de 1997, del Instituto de
la Mujer, por la que se convocan estancias de tiempo libre
para mujeres. que tengan hijas e hijos, exclusivamente a su
cargo, residentes en las Comunidades Autónomas de Anda
lucía, Aragón, Asturias, Castilla·La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco y Comunidad
Valenciana. C.9
Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 5 de junio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Colectivo del sector de Prensa no
Diaria. C.12
FormaciónContinua.-Resolución de 4 de junio de 1997, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del 11 Acuerdo Nacio
nal sobre Formación Profesional Continua en el Sector de
las Industrias del Frío Industrial que viene a desarrollar
el 11 Acuerdo Nacional de Formación Continua, así como el
Reglamento de la Comisión Paritaria Sectorial de Industrias
del Frío Industrial. C.13
Subvenciones.-Orden de 4 de junio de 1997 por la que se
regula la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional
de Empleo para la contratación de desempleados Titulados
Superiores por la Administración del Estado, las Comunida·
des Autónomas y sus respectivos Organismos Autónomos para
la realización de servicios de interés general y social. C.16
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Snbvenciones.-Drden de 19 de junio de 1997 por la que se
regulan las subvenciones destinadas a financiar los gastos
de las elecciones a Vocales de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas dependientes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 0.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Barbate, Miño y Jimena de la Frontera.
ConveIÚos.-Resolución de 3 de junio de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Barbate, Miño
y Jimena de la Frontera en aplicación del artículo 3B.4.b),
de la Ley 30/1992. D.B

Ayuntamientos de Ortigueira, Alfajarín y Quintela de Let
rado. Convenlos.-Resolución de 3 de junio de 1997, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone la publicación de los convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de ürti
gueira, Alfajarín y Quintela de Leirado en aplicación del artí
culo 38.4.b) de la Ley 30/1992. D.ll

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.-Drden de 18 de junio de 1997
por la que se delega, en la Inspección General del Depar
tamento, el ejercicio del Protectorado de las fundaciones sani
tarias y se le atribuye el registro provisional de las
mismas. 0.13

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de Establecinúen·
tos.-Resolución de 9 de junio de 1997, del Banco de España,
por la que se hace pública la relación de establecimientos
que han causado baja en el Registro Especial de Estableci
mientos abiertos al público para cambio de moneda extran
jera. D.14

Mercado de divisas.-Resolución de 20 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 de junio 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. 0.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Homologaciones.-Resolución de 2 de junio de 1997, de la
Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se renueva la Certificación de Conformidad de los recu
brimientos galvanizados en caliente con contraseña de homo
logación CPG-0005, fabricados por la empresa .Accesorios de
Tubería, Sociedad Anónima», en Salvatierra (Álava). D.14

19275

19276

19279

19281

19282

19282

19282

.~.
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO:!i,,~lj,_1,.-, _,~

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212.()33X DISTRIBUCiÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54·28050 MADRID.

Teléfonos 384 1500 (Centralita). F~CULO PRIMERO: Secciones 1, I1-A. I1-B Yrn.
384 16 24 (lnfonnación). F cuto SEGUNDO (encartado en el fasdculo 1): Secciones IV, V·A. V-B yv.c.
3841525 (Anuncios). Fax 384 1526 (Anuncios).
3841715 (Suscripciones). 3841714 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.

Teléfonos 538 21 11 (Librerta). Fax 538 21 21 (Librerla).
5382106 (Bases de Datos). 53821 10 (Bases de Datos).



BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • SÁBADO 21 DE JUNIO DE 1997 • NÚMERO 148

FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO
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11696
11696

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de ~ompras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia subasta
pública para la licitación del expediente 100307003000.

I1.A.16 11708

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 23 del Ejército del Aire
por la que se anuncia la licitación para contratación pública
de obras. Expediente 970008. II.A16 11708

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artilleria por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de suministro. Expe
diente \.00.36.7.0009.00. 1I.A.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Técnico
Económica Delegada de la Junta Central de Compras de la
Base Aérea de Cuatro Vientos para la adquisición de material
futográfico. Ex, ~diente 97/0082. II.B.I

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se corrigen
los errores materiales observados en la Resolución de esta Secre
taria de Estado por la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica
en la elevación y tabulación de los datos muestrales de la encuesta
.Movimientos Turisticos en Fronteras 1997» (FRONTUR).

II.B.I

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se corrigen
los errores materiales observados en la Resolución de esta Secre
taria de Estado por la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica
para el control e inspección de los trabajos de campo de las
investigaciones «Movimientos Turisticos en Fronteras 1997» y
«Movimientos Turisticos de los Españoles 1997». II.B.I

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncian concursos,
para la contratación de trabajos de: Rústica: Expedientes TF
01-02-03-04/97 RU 382. Urbana: ExpedienteTFOl/97 UR 382.

II.B.l

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de la prestación de servicios para información catas
tral (expedientes: 1O-11-12-13197UR28l). II.B.I

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
catastrales que se citan, en los expedientes 0197RU402,
0297RU402 y 0397RU402. II.B.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de arme
ros metálicos de seguridad. Expediente: GC/27/AR/97. II.B.2

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de gri
lletes. Expediente GC/12/AR/97. n.B.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de instalación de un sistema
de postes de auxilio SOS en la autovia del Cantábrico (varios
tramos). n.B.3

MINISTERIO DE FOMENTO

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 .Vilar do Colo», sita en Fene
y Cabañas (La Coruña). II.B.3

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 «Morelle», sita en Sarria (Lugo).

n.B.3

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 Alberique, de Alberique (Va
lencia). n.B.3

11708
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11709
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11710

11710

11711

11711

11711

11711

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) por la que se anuncia un concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, los contratos que se indican. n.BA

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos de obra y suministros que se indican. n.BA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica. II.B.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para adjudicar las obras de reforma de la Casa
del Mar de Laredo (Cantabria). Expediente 97/009. n.B. 5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de encuadernación de diversas edi
ciones. n.B.S

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de planchas para las máquinas
OPC-2000 en las que se reproducen las páginas a imprimir
en rotativa del «Boletin Oficial del Estado» y del «Boletin Oficial
del Registro Mercantil». n.B.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. n.B.6

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. Expediente:
1997-0-34 HM. n.B.6

Resolución de la Gerencia del Área Séptima de Atención Pri
maria por la que se hace público el resultado del expediente
de contratación que se cita. Expediente: C. P. 2/97 Y 3/97.

n.B.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso de gestión de servicios
públicos en la provincia de Huesca. Expediente GSP 1/97.

II.B.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la· que se anuncia concurso abier
to 02/97 para el suministro de vacunas antigripales. n.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso
público para la contratación de las obras de construcción del
Edificio Administrativo de la Consejeria dé Sanidad y Servicios
Sociales-Servicio Gallego de Salud en Santiago de Compostela
(La Coruña), mediante procedimiento abierto y trámite de
urgencia. n.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Empleo, Industria y Comercio
por la que se anuncia concurso, expediente 1997/CONT04/6.

n.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
del concurso público (procedimiento abierto) trámite de urgencia
del expediente número S-97/0 15, suministro de gasóleo tipo C
para diversos centros hospitalarios del Servicio Regional de Salud
(lote número 1: Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
de Madrid; lote número 2: Diversos centros hospitalarios.

n.B.8
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Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja relativa a corrección
de errores de la liitación del contrato para la concertación de
una operación de crédito privado. II.B.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la licitación del «Proyecto de construcción del nuevo edificio
dellnstituto del Teatro,.. 11.8.9

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju
dica la contratación del suministro de contenedores de papel-car
tón. vidrio '1 envases, en número equivalente, para llevar a cabo
el programa de la Junta de Residuos «Fomento para la recogida
selectiva». 11.8.9

Resolución del Ayuntamiento de Burgos relativa al concurso
de ideas sobre el estudio de ordenación de la zona de Capiscol.

I1.B.9

PÁGINA

11717

11717

11717

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 11718 a 11722) I1.B.lO a I1.B.14

Anuncios particulares
(Página 11723 y 11724) I1.B.15 YI1.B.16

PÁGINA

11717
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