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puestos de trabajo convocados por el sistema de libre
designaci6n, en los servicios periféricos de la Direcci6n
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se acuerda el cese de don José Trigueros Rodrigo como
Subdirector general de Evaluaci6n Ambiental y Actua
ciones Sectoriales de la Direcci6n General de Calidad
y Evaluaci6n Ambiental. B.1 ,26033
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NOlDbramientos.-Resoluci6n de 6 de agosto de
1997, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), por la
que se hace público el nombramiento de un funcionario
de carrera. B.1 26033

Resoluci6n de 7 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios de carrera. B.1 26033
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NOlDbramientos.-Respluci6n de 1 de agosto de
1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se
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de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña María del Sol Rodríguez Morales, Pro-
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Resoluci6n de 4 de agosto de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la' que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Pino Teresa Caballero Gil Profesora titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigaci6n Operativa». 8.3 26035

Resoluci6n de 4 de agosto de 1997, de la Universidad
«Miguel Hernández» de Elche, por la que se nombra
a doña Dolores Marhuenda Amor6s, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Toxicología
y Legislaci6n Sanitaria», adscrita al Departamento de
Ginecología, Toxicología y Legislación Sanitaria.

8.3 26035

B. Oposiciones y concursos
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Resolución de 6 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Talaven la Real (Badajoz), referente a la convo
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Resolución de 12 de agosto de 1997, del AYuntamiento
de Colmenarejo (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.' B.l1 26043
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.zas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.11 26043
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Resolución de 4 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria,para
proveer una plaza de Técnico Adjunto de personallabo
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Resolución de 4 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Doña Mencía (Córdoba), referente a la convocatoria
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catoria para proveer una plaza de Jefe de Negociado.

B.8 26040

Resolución de 6 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Benifaió (Valencia), referente a la convocatoria para
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de Castro-Urdiales (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer ocho plazas de Peón de Servicios
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de Castro-Urdiales (Cantabria), referente a la amplia-
ción de la convocatoria (<<Boletín Oficial del Estado»
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una plaza de Programador de Sistemas. B.9 26041

Resolución de 6 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Collado Mediano (Madrid), referente a la convoca-
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Local B.9 26041
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socio-cultural y una plaza de Operario de Maquinaria.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Beneficios tiscales.-orden de 10 de junio de 1997 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la Disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciem~re, a
la empresa cApreco, Sociedad Anónima Laboral.. "C.2 26050

"MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Beeas.":'Resolu~iónde 31 de julio de 19fn, de la Secretaría
de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se c-onvocan becas de DoctoradQ para trab~osde inves
tigación en el Instituto Nacional de Educación Física de
Madrid para el curso 1997/1998: C.2 26050

Convenios Colectivos de traINüo.-Resolución de 11 de agosto
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por" la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del V Con
venio Colectivo de la empresa «Cabinas Telefónicas, Sociedad
Anónima» (CABITEL). CA 2~52

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-ReSolución de 29 de agosto de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 de agosto 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 oficial~, a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismáS. C.15' 26063

BOLETíN Of"ICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X .' DlS'IRIBUCIÓN DEL NúMERo
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 "28050 MADRID.

F~CULO PRIMERO: Secciones 1, n-A, D-B ym.Teléfonos 384 15 00 (Centralita).
FAS CULO SEGUNDO (encartado en el fascículo 1): Sea:iones IV, Y-Ay Y-B.384 16 24 (Información).

384 15 25 (Anuncios).
Faoc3841526(An~~3841715 (Suscripciones).

384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 II (Librería). Faoc 5382121 (Libmia).

5382106 (Bases de Datos). 5382110 (Bases de Datos)..
..

Precio IVA· Total El ,Boletín Oficial del Estado# se vende dim:tamente en los siguientes puntos de Madrid
(pesetas) (pesetas) (pesetas) y /Jarrelona:

Precio del ejemplar ..................••...••.....•...••...••••. lIS 5 120 • Ltbrerla del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran VIa, 23 (Montera) • Quiosco
Suscripción anual: Espaüa .........................•......... 34.615 1.385 36.000 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Ak:aIá-

España (lWÍÓIl) ......................... 39.231 1.569 40.800 Felipe D • Quiosco de Raimundo Feméndez VtlJaverde (Cuatro Caminós) • Quiosco deExtraJVero ............................... 57.000 - 57.000" Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco
~(lWÍÓIl) ..................... 96.000 - 96.000 de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de SáDchez Bustillo. frente al nÚlDl>Edición en microficba (suscripción anual): ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Principe de VeIpl8, 135 • Quiosco de

España (envio diario) ...................................... 43.553 6.968 50.521 e de la Castellana, 18 • =de la plaza de CIbeles,.esquina COIl el pesco delExtnuQcro (envio mCDllUll1) ............................... 46.374 - 46.374 • ~osco de Doctor ., 80 • Librerla de la Diputacióo de Ban:dooa,. Excepto Canarias, Ceuta y MeIiIIa. Londres, 5 . " "



BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • SÁBADO 30 DE AGOSTO DE 1997 • NÚMERO 208

FASCrCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

Tribun8l Supremo.
Tnbunales.Superiores de Justicla.-
JU788dos de Primera Instancia e Instrucción.

v. Anuncios

PÁGINA

ll.A3 15635
HA3 15635
ll.A4 15636

A. Subastas y con<?ursos de obras
y servicios

MlNISfERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas pot' la que se convoca licitación pública. mediante
procedimiento· abierto. para la contratación de la realización
del campo. codificación y tabulación de la encuesta domiciliaria
sobre usode1kogas del año 1991. . HA5 15631

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



15634 Sábado 30 agosto 1997

PÁGINA

BOEnúm.208

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de· Infraestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la licitación de ocntratos
de consultoria y asistencia. por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. nAS

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. nAS

.MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se
indican. nA6
Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de los suministros que
se indican. n.A6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2434, para la contratación del servicio de expurgo de
las taIjetas de la Seguridad Social fabricadas a titulares fallecidos
desde la fecha de su fabricación. n.A7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de suministro e instalación de tabiques móviles
en distintas dependencias del organismo. nA7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consejeria de Presidencia y Administración
Pública por la que se anuncia concurso abierto para la con
tratación del servicio de mantenimiento y reparación en los
edificios administrativos de la Junta de Galicia en Santiago de
Compostela. Delegaciones Provinciales de la Consejeria de la
Presidencia, casa del excelentísimo Presidente de la Junta en
Roxos y sedes comarcales de órdenes, Vtllalba y La1in: nA7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALucíA
~lución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en. su
ámbito. Expediente CRTS 8/97. nA8
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Junta Central de Compras de la Comunidad
de Madrid por la que se dispone la publicación de la adjudicación
de los contratos convocados mediante concurso público, a través
del procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de diversa uniformidad (cuatro lotes), Con destino al personal
qUe presta sus servicios en diversas dependencias de la Comu
nidad de Madrid (170 centros de siete Consejerias)..Expedien
te 48o-V-97. nA8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de MQdi.o Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la convocatoria IO-C<M>OO45.3/1997 (22.c/97). para
las obras de: «Mejora de la cubierta vegetal y lucha contra
la erosión en la comarca del Parque Regional del Sureste•.

nA8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria IO-C().()()()58.8/1997 (22.c/97), para las
obras de «Tratamientos preventivos de incendios forestales en
montes de la Comunidad de Madrid, 1997, 1998 Y1999, comar
ca de Torrelaguruu. nA9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria IO-CQ.00040.7/1997 (16.c/97), para las
obras de «Tratamientos seMcolas en masas de pino silvestre
de la comarca de R.ascafrW. nA9

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del P>nsorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto. de la asistencia téc
nica al Departamento de Gestión del Suelo en el control e
inspección de terrenOS, durante los años 1998, 1999, 2000
y 2001. nA9

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto. de la asistencia téc
niCl\ general al Departamento de Gestión del Suelo, durante
los años 1998, 1999,2000 Y2001. nAI0

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto del servicio de lectura
de contadores en red secundaria durante el año 1998. nAI0
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15641

15641

15641

15642

15642

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se publica
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente 84197.

nA8 15640

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15643 a 15648) nAll a ll.A.16
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El ~BoIetfn Oftdal del Estlldol se wmtle directamente en los siguielftes J1IUIIO$ de Madrid
Y Barcelona:

• Libreria del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran VI&, 23 (Montaa) • Quiosco
de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de AlcaJá.
FeJipe n • Quiosco de Raimundo Fem6ndcz 'VilIlMrde (Cuatro Caminos) • QuioIco de
Comandante Zorita, 30 • Quiosco de Ak:al6, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • QuioIco
de plaza de Salamanca, frente al n1imeró 9 • Quiosco de S6ncbez Bustillo, fiaIte allltsr»
ro .., • Quiosco de Ak:al6, 111 • Quiosco de PriDcipe de Verpra, 135 • QuioIco de
paseo de la Caste1JaDa, 18 • Quiosco de la ptaza de CibeIcs, esquina con el JlUClO del
Prado • Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 • LibrerIa de la Diputacióo de Ban:doua,
Lonckes. 57.


