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MINISTERIO DE FOMENTO

Transportes terrestres.--orden de 23 de julio de
1997 por la que se desarrolla el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de autorizaciones de transporte discrecional
y privado complementario de viajeros en autobús.

A.14 23414
Orden de 23 de julio de 1997 por la que se desarrolla
el capítulo primero del título 11 del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en
materia de expedición de certificados de capacitación
profesional. 8.6 23422
Orden de 23 julio 1997 por la que se desarrolla el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres en materia de autorizaciones de
transporte de mercancías por carretera. 8.13 23429

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGfA

Gas natural. Precios.-Resolución de 29 de julio de
1997. de la Dirección General de la Energía. por la
que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. e.9 23441

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Ceses.-Resolución de 11 de julio de 1997. de la Agen
cia Estatal de Administración Tributarla, por la que
se dispone el cese de doña Mari; Soledad. Femández
Doctor como Delegada especial adjunta para las Admi
nistraciones en la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributarla en Madrid. C.IO 23442

Resolución de 14 de julio de 1997. de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Juan José Torres Femández como Sub--
director general de Asuntos Consultivos y Contencio-
sos en el Servicio Juridico de la Agencia. C.I0 23442

Resolución de 24 de julio de 1997. de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de doña Nieves Peral Pacheco' como Vocal ase-
sor en el Gabinete Técnico de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

e.1O 23442

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 11 de julio de 1997 por la que se
dispone el cese de don Emilio Latorre Guiral como
Delegado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tra~ión Tributaria de Valencia. C.I0 23442

Resolución de 24 de iulio de 1997, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la Resolución de 11 de julio de 1997 por
la que se disponía el cese de don Luis Félix Pedroche
y Rojo como Director del Departamento Económico-Fi-
nanciero. e.1O 23442

Resolución de 28 de julio de 1997, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de doña Consuelo Díaz Garcia como Subdi-
rectora general de Estudios y Análisis Tributarios en
el Departamento de Informática Tributaria. e,10 23442

Resoluclón de 28 de julio de 1997. de la Agencla Esta
tal de Administración Tributarla, por la que se dispone
el cese de doña Maria del Mar Femández Ibáñez como
Subdirectora general de Planificación y Coordinación
en el Departamento de Informática Tributaria. C.ll 23443

Nombramieotos.-Resoluclón de 19 de julio de 1997.
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nOJ1lbramiento de don Manuel
Lamela Femández como Director adjunto-Secretario
técnico permanente de la Comisión Mixta de Coordi
nación de la Gestión Tributarla con rango de Dirección
Adjunta en el Departamento de Organización, Plani-
ficación y Relaciones Institucionales. C.I0 ,.23442

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Emilio Pujalte Méndez-Leite
como Vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. e.ll 23443

Resolución de 24 de julio de 1997, de hl Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Enrique Hemández Pérez
'como Subdirector general de Asuntos Consultivos y
Contenciosos en el Servicio Jurídico de la Agencia.

e.ll 23443

Resoluclón de 28 de julio de 1997. de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de doña Consuelo Díaz Garcia como
Subdirectora general de Estudios Estadísticos y Tri
butarios en el Departamento de Informática Tributaria.

e.ll 23443

Resolución de 28 de julio de 1997. de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de doña María del Mar Fernández
Ibáñez como Subdirectora general de Planificación y
Coordinación InformátiCa en el Departamento de Infor-
mática Tributaria. e.ll 23443

Resoluclón de 28 de julio de 1997, de la Secretaria
de Estado de Economía, por la que se hace público
el Acuerdo del Tribunal de Defensa de la Competencia.
de 8 de julio de 1997, por el que se elige Vicepresidente
del mismo al Vocal excelentísimo señor don Juan
Manuel Fernández López. C.ll 23443

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramlentos.-Orden de 3 de julio de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de don Alberto
Pérez-Ventana Azcárate como Secretario general de
la Delegación del Gobierno en Andalucía. C.11 23443

Destinoll.-Orden de 23 de julio de 1997 por la que
se hace pública la adjudieación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

C.12 23444

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CULTURA

Destinoll.-Orden de 22 de julio de 1997 por la 'que
se completa la de 10 de julio de 1997 que corregía
la de 21 de mayo. e.12 23444

MINISTERIO DE lA PRESIDI¡NCIA

Ceses.-Orden de 29 de julio de 1997 por la que se
dispone el cese de don Jesús Andreu Ardura como
Subdirector general de Política Informativa Exterior.

e.12 23444
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramlentos.-Resolución de 14 de julio de 1997.
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985
los efectos administrativos de los nombramientos de
don Fernando Dick Vera y tres más. como funcionarios
de carrera del Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado. C.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 16 de julio de 1997 por la que
se resuelve, parcialmente. convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos vacantes en el Departamento. C.13

Resolución de 16 de julio de 1997, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve,
parcialmente, convocatoria para cubrir puestos de tra
bajo, por el sistema de libre designación. C.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 1 de julio de 1997,
del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un encargado de
obra y una profesora de corte y confección. C.14

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judidales.-Resolución de 23
de julio de 1997, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el .Cuerpo de Secretarios Judiciales,
turnos libre y promoción interna. C.15

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo B.-Resolución de 28
de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, por la que se convoca Concurso para
la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en las
áreas de Gestión, Inspección, Recaudación y Aduanas
(C.A.2/97). C.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

EspedaHdades sanitarias.-Orden de 24 de julio de
1997 por la que se convoca prueba selectiva 1997,
para iniciar el programa de formación de la especia·
lidad en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matro
na), en el año 1998. f.6

Médicos especlaUstas.-Orden de 24 de julio de 1997
por la que se aprueba la convocatoria específica de
prueba selectiva 1997 para acceder en 1998 a plazas
en formación de la especialidad de Medicina Familiar
y Comunitaria según lo previsto en el artículo 2 del
Real Decreto 931/1995, de 9 de junio. G.3
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, e y D.-Orden
de 9 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
general (referencia G2/97) para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento p~ra funcio
narios de los grupos A, B, C y D~ H.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 11
de marzo de 1997, del Ayuntamiento de San Román
de los Montes (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.6

Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cuéllar (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.6

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Fresnillo de las Dueñas (Burgos), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1997. 1.6

Resolución de 16 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

1.6

Resolución de 24 de abril de 1997; del Ayuntamiento
de Rodeiro (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.6

Resolución de 29 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Busot (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.6

Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Baños de Valdearados (Burgos), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1997. 1.7

Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Barlovento (Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1. 7

Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Llinars del Valles (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 1.7

Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Villanueva del Fresno (Badajoz), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1997. 1. 7

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Castro del Río (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 1. 7

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de El Papiol (Barcelona),'por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.8

Resolución de 27 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Flix (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.8

Resolución de 27 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Vilafranca del Penedes (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. 1.8

Resolución de 27 de mayo de 1997, del Consell Comar
cal del Baix Llobregat (Barcelona), por la que se anun~

cia la oferta de empleo público para 1997. 1.8

Resolución de 3 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Condado de Treviño (Burgos), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 1.8
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Resolución de 3 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario (Las Palmas), por la que se 'anun
cia la oferta de empleo público para 1997. 1.9

Resolución de 4 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. I.9

Resolución de 4 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Illescas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.9

Resolución de 9 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Benahadux (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. J.9

Resolución de 9 de junio de 1997 t del Ayuntamiento
de Santa Maria del Tiétar (Ávila), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para '1997. 1.9

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. 1.9

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de Ávila (Ávila), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. 1.10

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Albuixech (Valencia), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1997. 1.1O

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Cebreros (Ávlla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.1O

Resolución de 16 de juntorle 1997, del Ayuntamiento
de La Garrovilla (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. 1.10

Resolución de 30 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Biar (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. 1.10

Resolución de 4 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de ViJlamalea (Albacete), por la que se corrigen errores
en la de 15 de abril de 1997, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 1.10

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 2 de julio de 1997, ge la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se
acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación InteruniversitariajE.AL.1997, en· el ámbito
iberoamericano, para el establecimiento de redes temáticas
de docencia entre universidades españolas y latinoameri
canas. 1.11

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 3 de julio de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Guillermo Sánchez Cintero, en
representación de la mercantil .Modegru, Sociedad Anónima
Laboral_, contra la negativa de don José Antonio Rodríguez
del Valle lborra, Registrador mercantil de Barcelona número
VI, a inscribir una escritura· de elevación a público de los
acuerdos sociales de transformación de una sociedad anónima
laboral al régimen ordinario de las sociedades anónimas, así
como adaptación de sus Estatutos y. cese y nombramiento
de Administradores, acompañada de escrituras de ampliación
de capital, traslado de domicilio y subsanatorias. 1.12
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MINISTERIO DE ECONOMtA y HACffiNDA

Deuda del Estado.-Resolución de 24 de julio de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a dieciocho meses, correspon
dientes a las emisiones de fecha 28 de julio de 1997. 1.14

Resolución de 28 de julio de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado del canje voluntario de la emisión de Letras del
Tesoro a un año, con vencimiento el 25 de julio de 1997. 1.15

Lotería Nacional.-Resolución de 26 de julio de 1997, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que
se hace público el programa de premios para el sorteo extraor·
dinario que se ha de celebrar el día 2 de agosto de 1997. 1.15
Tesoro y Presupuestos. ResÚD1:enes.-Resolución de 15 de
julio de 1997, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el .Movimiento y situa
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre
supuesto y sus modificaciones_ del mes dejunio de 1997. 1.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 15 de julio de 1997, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, modificativa
de la Resolución de 17 de junio por la que se resuelve con
carácter definitivo la convocatoria de ayudas para la fonna
ción continua de Profesores y Formadores de Lenguas Extran
jeras de acuerdos con la acción B del Programa Lingua. K.4

Corrección de errores de la Resolución de 6 de junio de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la propuesta a la Comisión Europea de candidatos titulares,
suplentes y excluidos de las ayudas para responsables y espe
cialistas en materia educativa, concedidas en el marco de
la Acción Arión del Programa Sócrates de la Unión Euro
pea. K.5

Becas.-Resolución de 4 dejulio dé 1997, de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior, por la que se conceden becas de
formación y perfeccionamiento de personal investigador en
el extral\iero. K.5

Resolución de 18 de julio de 1997, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de
periodismo científico CSIC-EFE. K.5

Centros de Bachillerato.~rdende 8 de julio de 1997 pór
la que se autoriza el cese de actividades del centro municipal
de Bachillerato .Miguel de Cervantes_, de Hervás (Cáce
res). K.6

Institutos de Educación Secundaria.~rdende 1 de julio
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .La Flota~para el Instituto de Educación Secundaria núme
ro 5 de Murcia. K.7

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se aprueba la deno
minación específica de .Carmen y Severo Ochoa», para el Ins
tituto de Educación Secundaria de Valdés-Luarca (Astu
rias). K.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 15 de julio de 1997, de la Secretaría General Téc
nica, por·la que se da publicidad al Convenio por el que se
amplía el plazo de vigencia del suscrito con fecha 23 de mayo
de 1995 entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería
de Gobernación de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res para la realización de un programa denominado _Bolsa
de vivienda joven en alquilert. K.7

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 14 de julio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del XVIII
Convenio Colectivo de la empresa nacional «Hidroeléctrica
del Ribagorzana, Sociedad Anónirna~ (ENHER). K.8

Fundaclones.~rden de 7 de julio de 1997 por la que se cla
sifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Asistenciales
a la Fundación .Mundo Unido.. L.7
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Comunidad de Castilla y León. ·Convenlo.-Resolución de
11 de julio de 1997, de la Secretaría General de Agricultura
y Alirnentac1ón, por la que se da publicidad a la addenda
al Convenio de 11 de enero de 1986, suscrito entre la Comu
nidad Autónoma de Castilla y León yel Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario, para la coordinación y cola
boración de ambas administraciones y la ~ecución de obras
por la .Empresa Nacional de Transfonnación Agraria, Socie
dad Anónima-. L.S

Subvenclones.-Resolución de 10 de julio de 1997, de la Direc
ción General de política Alimentaria e Industrias Agrarias
y Alimentarias, por la que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas en el primer semestre de 1997, con
cargo al programa 712E, .ComercialiZación, industrialización
y ordenación alimentaria. (aplicación presupuestaria
21.022.712E.771). L.lO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Ayudas.-Resolución de 21 de julio de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública
la concesión de ayudas en virtud del acuerdo de la Comisión
General para la Formación Continua, que aprueba definiti
vamente planes de formación para 1997 en el marco del
2.° Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones
Públicas (2.0 AFCAP). L.IO

PÁGINA
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Ayuntamientos de Herencia, Vlllaviciosa de Córdoba y Puer
to Real. Convenlo.-Resolución de 17 de julio de 1997, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se dispone la publicación de los Convenios entre la
Administración General del Estado y los Ayuntamientos de
Herencia, Villaviciosa de Córdoba y Puerto Real, en aplicación
del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. L.ll

MINISTERIO DE SAMillAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Madrid:Convenio.-Resolución de
15 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Instituto de
Salud _Carlos III. y la Consejería de Medio Ambiente y Desarro
llo Regional de la Comunidad de Madrid para la realización
de determinaciones analíticas en muestras medioambien
tales. L.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de div1sas.-Resolución de 30 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 de julio 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 q&.e 1.$ referencia a las mismas. L.16
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ro • Quiosco de Alcalá, 111 - Quiosco de Pr\ncipe de Vergara, 135 • Quiosco de
EspiIÜII(CIlVlodillrio) ••..••••......• ....... ...... 43.553 6.968 50.521 =de la Castellana. 18 - Quiosco de la plua de Cibeles,~ con el&:: delExtranjero (cnvto DltIlSUII1) ..••••• ...... ..... ..... .... 46.374 - 46.374 -~ de Doctor Esquerdo, 80 - Libreria de la Diputación de lona,,

&cepto Ca/lIIriQ, Ceuta y Meli1Ia. Lond=, 5 •
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14477

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de una caldera «Roca. o similar.
modelo ePA-Sao. y otras partidas. I1.C.6 14478

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para la realización
del expediente de obras número 970027. n.C.6 14478

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta para la adquisición
de suministros. II.C.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se citan. II.C.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de reserva de plazas de aparta
mentos para personal civil y militar. verano 1998. correspon
diente al expediente número 125/97 del Mando de Personal.
y41/97 de esta Junta. 1I.C.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 76.525 del Mando del Apoyo Logis
tico y 43/97 de esta Junta. 1I.C.7

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la Que se anuncia concurso de sumi
nistro de productos para la alimentación de tropa para las uni
dades de la Región Militar Pirenaica Occidental. Il.C.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica. delegada de la Junta
Central de Compras. del Ala 12 -del Ejército del Aire, por la
Que se anuncia concurso para la obra Que se cita. ILC.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, del Ala 12 delJ;jército del Aire, por la'
Que se anuncia concurso para el suministro que se cita. II.C.8

14478

14478

14479

14479

14479

14480

14480

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la Que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la contratación
del transporte escolar. n.c.lo 14482

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la Que
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras Que se
citan. II.C.IO 14482

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia a concurso público. procedimiento abierto, las obras
Que se indican. 1I.C.11 14483

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segurldad Social por
la Que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2427 para la contratación de la regulación de la prestación
de los servicios fmancieros para el pago de prestaciones del
sistema de Seguridad Social española a los beneficiarios des-
plazados o residentes en paises extranjeros. lI.C.11 . 14483

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la Que se anuncia licitación de sumi~

nistros por el procedimiento abierto. mediante concurso público
número 1/97 y con tramitación ordinaria del expediente admi·
nistrativo. [LC.II 14483

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad. sito en Málaga. I1.C.12 14484

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA .

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Can
tabria por la Que se anuncia subasta para la venta de 11 fincas
rusticas. I1.C.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de Economía y Hacienda de La Coruña por la Que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos Que
se citan. incluidos en los expedientes 0497URI51 y0597RU151.

ILC.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad por la Que se anuncia subasta. en procedimiento
abierto y tramitación urgente. para la adjudicación del contrato
de obras de remodelación de zonas de cocina del Centro de
Fonnación de la Dirección General de la Policía en Ávila.

I1.C.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
convoca subasta abierta para obras de refuerzo de anclaje de
cimentación en banderolas y pórticos en rondas de Barcelona.

I1.C.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la Que se anuncia concurso público, con pro
cedimiento abierto, para la contratación de los trabl\jos de con
sultorla y asistencia técnica para la redacción de proyecto y
estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. dirección y control
y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene en<el Trabajo.
de las obras de reforma y ampliación del edificio de la Delegación
del Gobierno en Extremadura (primera fase). I1.C.9

MINISTERIO DE FOMENTO

14480

14480

14480 .

14481

14481

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de un bien inmue-
ble de su propiedad sito en Jaén. II.C.12 14484

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la Que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta. de bienes inmue-
bles de su propiedad,. sitos en Barcelona. II.C.12 14484

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta. de bienes inmue-
bles de su propiedad. sitos en Murcia. JLC.12 14484

Resolución del Fondo de Garantla ·Salarial por la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta. de un bien
inmueble de su pro~iedad, sito en Valencia. 1I.C.12 14484

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta. de un bien
inmueble de su propiedad, sito en Las Palmas. n.C.13 14485

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inmue·
bies de su propiedad, en Madrid. 1I.C.13 14485

Resolución del Fondo de Garantía Sa1arial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad. en VIZcaya. n.C.13 14485

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes de
su propiedad: sitos en Tarragona I1.C.13 14485

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la Que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta, de bienes inmue-
bles y muebles de su propiedad, sitos en Alicante. n.C.13 14485

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la Que
se adjudica el concurso público para 1& prestación, en régimen
de gestión indirecta, del servicio portuario de recepción y tra.
tamiento de residuos y mezclas oleosas y de residuos sólidos
procedentes de buques. en el puerto de PamUes. I1.C.9

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni
caciones por la Que se anuncia concurso abierto para la con
tratación de servicios para la selección de personal. Expediente:
AG 28197. I1.C.1O

14481

14482

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta. de bienes inmue-
bles de su propiedad. en Álava n.c.14 14486

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la Que se
convoca licitación. por el procedimiento abierto. mediante con-
curso número 20/97, para la contratación de consultorla y asis-
tencia técnica de la elaboración de las pruebas de evaluación
de los certificados profesionales. con tramitación ordinaria del
expediente administrativo. 'I1.C.14 14486

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consorcio para Altamira por la Que se anuncia
concurso. urgente restringido. para la contratación de la «Eje
cución de las obras para el Museo y Centro de Investigación
de Altamira. en Santillana del Mar (Cantabria).. I1.C.1O 14482

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación. por el procedimiento abierto, mediante con
curso número 17/97. para la contratación del suministro de
equipo y material didáctico para centros de Formación Ocu
pacionaL con tramitación ordinaria del expediente administra·
tivo. II.C.14 14486
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital universitario «Vrrgen de la Arrixaca»
de El Pabnar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Expediente 33/97.

II.C.15 14487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaria G¿neral Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. 11.0.1

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro mediante concurso
por procedimiento abierto, con destino al Hospital general Uni
versitario «Gregorio Marañón». 11.0.2

PÁGINA

14489

14490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General del Instituto Gallego de
la Vivienda y Suelo (lGVS) por la que se anuncia concurso
abierto para la adquisición de 400 viviendas en fase de proyecto
en diversas localidades de Galicia. II.C.16 14488

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
por la que se anuncia la licitación de un contrato para la redac
ción y dirección de obras en la Universidad Rovira i Vrrgili.

II.C.16 14488

14491

14491

14491

14490

14490

Anuncios particulares
(Página 14494) 11.0.6

c.

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 14492 y 14493) 11.0.4 y 11.0.5

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona por la
que 'se anuncian los concursos públicos 287/97 y 289/97. rela
tivos a los contratos de servicios de mantenimiento de jardineria
y pintura, respectivamente, de la Universidad Autónoma de Bar
celona. 11.0.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se subsana
error en la convocatoria del concurso para contratar las obras
de remodelación del estadio mUnicipal «Román Suárez Puerta».

11.0.2

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cá
diz), relativa al pliego de condiciones juridicas y económico-ad
ministrativas que han de regir en el concurso para adjudicar.
mediante el procedimiento abierto, la prestación del servicio
de limpieza de colegios y dependencias municipales. 11.0.2

Resolución del Consejo Metropolitano de L'Horta por la que
se hace pública la adjudicación del «Concurso para la con·
tratación del servicio de eliminación de residuos sólidos urbanos
mediante sistema de vertido controlado de responsabilidad
del CMH». 11.0.3

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Alcorcón (Madrid), por la que se hace público el concurso
para la contratación del servicio de limpieza de colegios públicos
y dependencias municipales. 11.0.3

14489

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra. 11.0.1

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el mantenimiento
de ascensores, respiradores y sistema informático de soporte
de Pibhos del Hospital General de Castellón y C. E. «Jaime b.
Expediente 0202313202000030397. 11.0.1 14489

..
Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
por la que se anuncia la licitación de un contrato para la redac
ción y dirección de obras en la Universidad Rovira i Virgili.

II.C.16 14488

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
por la que se anuncia la licitación de un contrato para la redac
ción de un proyecto y dirección de obras en la Universidad
de Lleida. II.C.15 14487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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