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CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 17 de septiembre
de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial. por el que se nombra a don Gustavo Lescure
Martin Magistrado suplente de la Sala de lo Conten~

closo-Administrativo del Tribunal Supremo. A.13 27721

CORTES GENERAlES

Nombramleatos.-Resoluclón de 8 de septiembre
de 1997. de los Presidentes del Congreso de los Dipu
tados y del Senado, por la que se nombran funcionarios
del Cuerpo de Redactores Taquigrafos y Estenotipistas
de las Cortes Generales a los aspirantes que han supe
rado la oposición a dicho Cuerpo convocada el
dla 27 de mayo de 1996. A.1327721

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 1474/1997, de 19 de septiem
bre. por el que se dispone el cese de don Carlos Maria

~Casajuana Palet como Embajador de España en la
República Socialista de Vietnam. A.13 27721

Daignadonea.-Real Decreto 1475/1997, de 19 de
septiembre, por el que se designa a don Fernando de
la Serna Inciarte Embajador de España en Santa Lucía.

A.13 27721

Real Decreto 1476/1997, de 19 de septiembre, por
el que se designa a don Ignacio Sagaz Temprano Emba-
jador de España en la República Socialista de Vietnam.

A.14 27722

Real Decreto 147711997, de 19 de septiembre, por
el que se designa a don Tomás Satis Gragera, Emba-
jadorde España en la República delambia. A.14 27722

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA

Nomlmunlen_,-Real Decreto 148111997, de 10 de
septiembre, por el que se nombra a don Antonio Gomis
Sáez Director general de la Energla. A.15 2772'iI

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-orden de 30 de agosto de 1997 por la que
se dispone el cese de doña Maria Isabel Mateo Cano,
como Secretaria provincial de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud en Madrid. A.16 27724

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramlentos.-Resolución 25 de agosto de 1997,
del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Va
lladolid), por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.16 27724

Resolución de 25 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio (Almeria), por la que se hace público
el nombramiento de nueve Auxiliares de Administra-
ción General. A.16 27724

Resolución 29 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de una Administrativa
de Administración General. A.16 27724

Resolución 29 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Tarazana de la Mancha (Albacete), por la que se
hace público el nombramiento de una Administrativa
de Administración General. A.16 27724

Resolución 1 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento
de BermUlo de Sayago (Zamora), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis--
tración General. A.16 27724

Resolución de 1 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de La Vall d'Uixó (Castellón), por la que se
hace público el nombramiento de un Archivero. B.1 27725

Resolución de 1 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Negreira (La Coruña), por la que se hace
público el· nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.1 27725

MINISTERIO DE DEFENSA

__.-Real Decreto 1478/1997, de 19 de sep
tiembre, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel
don Francisc<> Rodriguez Cuadrado. A.14 27722

Real Decreto 1479/1997, de 19 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del· Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don José
Fayos Biosca. A.14 27722

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deatlnos.-Orden de 2 de septiembre de 1997 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (11/1997). . A.14 27722

Resolución de 26 de agosto de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se hace pública la adju-
dicación de un puesto de trabajo provisto por el pro--
cedimiento de libre designación. A.15 27723

UNIVERSIDADES

NomtmuDientos.-Resolución de 3 de septiembre
de 1997. de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra a don Manuel Gutiérrez Nieto Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Fisioterapialt,del Departamento de Biología Funcional
y Ciencia de la Salud. B.1

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cnerpo de Apelantes Técnk:os Sanitarios de .....
titudoaes Peoitendarias..-Resolución de 4 de sep
tiembre de 1997, de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias. por la que se hace pública la
lista de admitidos y excluidos para las pruebas selec
tivas de acceso al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sani
tarios de Instituciones Penitenciarias y se indican lugar.
día y hora para la celebración del primer ejercicio.

B.2
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MINISTERIO DE INDUSTRIAY ENERGIA
Ceses.-Real Decreto 1480/1997, de 19 de septiem
bre, por el que se dispone el cese de doña Maria Luisa

. Huidobro y Arreba como Directora general de la Ener-
gla. A.15 27723

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CuftPO de Maestros.-Qrden de 1 de septiembre
de 1997 por la que se nombra funcionaria en prácticas
del Cuerpo de Maestros a doña Margarita Sánchez
Martín. B.3 27727
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

PenooaI fuadonarlo 11 Iaboral.-Resolución de 11
de agosto de 1997. del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Delineante. 8.3

Resolución de 11 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife. referente a la convocatoria
para proveertres plazas de Guardianes de Grupos Esco
lares. 8.3

Resolución de 25 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Tortosa (Tarragona). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 8.3

Corrección de errores de la Resolución de 2 de enero
de 1997. del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena
(Badajoz). por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. B.4

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad esplmola.-Real Decreto 1499/1997, de 19 de
septiembre, por el que se concede la nacionalidad española
por carta de naturaleza a don Andriy Chtchepkine. B.5

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 12 de septiembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientes a los carties voluntarios de 16 de septiembre
de 1997 de determinadas emisiones de Deuda del Estado.

B.5

Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natu
ral de 1997, a efectos de calificar tributariamente a deter
minados activos fmancieros. B.7

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen
determinadas emisiones de bonos y obligaciones del Estado
en el mes de octubre de 1997 y se convocan las correspon
dientes subastas. B.8

Subvenclones.-Resolución de 10 de septiembre de 1997, de
la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se publi
can las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido
en la Orden de 15 de octubre de 1987. B.9
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27729

27729

27731

27732

27733

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.-Resolu
ción de 22 de julio de 1997, de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria, por la que se dispone
la publicación del Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Fomento y el I~stituto Vasco de Estadística (~uskal

Estatistika Erakundea), para la realización de las encuestas
coyuntural y estructural de la industria de la construcción
en el ámbito territorial deJa Comunidad Autónoma del País
Vasco para el año 1997. B.11
Sentenclas.-orden de 11 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el recur
so contencioso-admínistrativo interpuesto por don Francisco
Muñoz Calero. - B.1O

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Federación Espaftola de .Kickboxlngl>. Estatutos.-Resolu
ción de 5 de septiembre de 1997, de la Secretaria de Esta
do-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se dispone la publicación, en el «Boletín Oficial del Estado-,
de los Estatutos de la Federación Española de .Kick
boxing.. C.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

, Plan de RegtonaUzaclón Productlva.-Orden de 11 de se~

tiembre de 1997 por la que se establecen las superficies y
subsuperficies de base que servirán para determinar los pagos
compensatorios a los productores de determinados cultivos
herbáceos. C.10

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Eleeclonesal Parlamento de Gallda. Aetas.-Acuerdo de 17
de septiembre de 1997, de la Junta Electoral Central, por
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las
Juntas y las Mesas Electorales en las elecciones al Parlamento
de Galicia, convocadas por Decreto del Presidente de la Xunta
de Galicia 225/1997, de 25 de agosto. C.U

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 19 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 de septiembre 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. 0.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALuCÍA
Fundaciones.-Orden de 20 de agosto de 1997 de la Consejería
de Cultura por la que se aprueba la modificación de los Esta
tutos de la Fundación .Lebrija Solidaria-. 0.6
Orden de 21 de agosto de 1997, de la Consejería de Cultura.
por la que se aprueba la modificación de los estatutos de
la fundación «Monte Mediterráneo-. 0.6
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A. Suba~asyconcu~osdeobrns

y servicIos
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de materiales para mante
nimiento de misiles, torpedos y minas correspondientes a los
buques de la 31.& Escuadrilla, para el año 1997. ll.B.ll 16671

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
7/97 COMo ll.B.ll 16671

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
52/97 MT. Il.B.ll 16671

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Centro Fmanciero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
50/97 MT. O.B.11

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 del suministro correspondiente al
expediente número 78.308 del Mando del Apoyo Logístico y
51/1997 de esta Junta. 0.B.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

.Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para la contratación de mantenimien
tos preventivos y arreglo de averias en diversos edificios del
Instituto Nacional de Estadistica durante 1998. 0.B.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de ban
deras nacionales. 0.B.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras del Centro de Gestión de
Tráfico de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. 0.B.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de ocho centrales
de postes de auxilio y diez «front end» homologados por la
Dirección General de Tráfico. 0.B.13

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia subasta, en procedimiento
abierto, para la contratación de obras de remodelación de locales
para ubicar la Oficina Única de Extranjeria en el edificio de
la Delegación del Gobierno en Baleares, sito en la calle Cons
titución, número 6, de Palma de Mallorca. 0.B.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato 4/97 de consultoria y asistencia para
la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraestructura
ferroviaria. (9730220). 0.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del proyecto de adecuación de 'los proyectos de acon
dicionamiento de la linea La Encina-Valencia. Tramo: Puebla
Larga-Silla. (9730250). 0.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del estudio «Linea Madrid-Barcelona. Tramo: San
Vicente de Calders-Barcelona. 3.8 y 4.8 vias, entre Castelldefels
y El Prat de Uobregat. Estudio informativo». (9730260).

0.B.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestruetura§ y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato 5197 de asistencia técnica para la
realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraestructura
ferroviaria. (9730230). 0.B.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto «Corredor Mediterráneo. Tramo: "La
Encina-Valencia y Valencia-Tarragona.lnstalación de un sistema
de control de tráfico centralizado (telemandos y redes de trans
misión)>>. (9710230). 0.B.15

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. 0.B.15
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16675

16675

16675

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de cuatro conjuntos de liberadores acústicos para fondeos
submarinos oceánicos en la Antártida para el Instituto de Cien
cias del Mar. II.B.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un espectrómetro de emisión óptica ICP para el ins
tituto de Catálisis y Petroleoquirnica. 1I.B.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un cromatógrafo liquido analitico y preparativo para
el Instituto de Investigaciones Quirnicas. 1I.B.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al suministro
e instalación de carpinteria exterior, 2.8 fase, para el Centro
de Información y Documentación Cientifica. II.B.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un espectrómetro FT-Raman con accesorio para
microscopia para el Instituto de Estructura de la Materia.

II.B.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema capaz de capturar imágenes con objeto
de cuantificar el ión C++ intracelular para el Instituto de Neu
robiologia «Ramón y Cajal». II.B.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema de cromatografia liquida de alta eficacia
para el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiológicos de
Sevilla. II.B.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un microscopio confocal para el Centro Nacional
de Biotecnologia. II.C.l

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC), mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. II.C.l

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los contratos que se indi
can. 1I.C.l

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC), mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

II.C.l

MINISTERIO DE TRABA.JO y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca concurso abierto número 1/97, con tramitación ordi
naria, del expediente para la contratación de un Arquitecto para
la realización de la consultoria y asistencia técnica de la dirección
de obra de reforma del Centro Nacional de Formación Ocu
pacional de Industria Pesada y Construcciones Metálicas de
Ovíedo (Asturias). II.C.l

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca concurso abierto número 2/97, con tramitación ordi
naria del expediente, para la contratación de un Arquitecto téc
nico para la realización de la consultoria y asistencia técnica
de la dirección de obra de reforma del Centro Nacional de
Formación Ocupacional de Industria Pesada y Construcciones
Metálicas de Ovíedo (Asturias). II.C.2

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
prestación de servicios derivados de la celebración de la m Con
ferencia de Ministros de Pesca. II.C.2
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro e instalación de la señalización
externa (de circulación) y barreras automáticas en el edificio
de la nueva sede del Boletin Oficial del Estado, situado en
la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. I1.C.2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca subasta
abierta de obras de tramitación urgente. Expediente 276197.

I1.C.2

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de servicios de tramitación urgente. Expediente 287/97.

I1.C.3

16678

16678

16679

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospital «Ramón y Cajalló, de' Madrid. I1.C.4

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospital «Ramón y Cajab, de Madrid. I1.C.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la concesión administrativa de una porción de
dominio público en el parque de los Castillos para la explotación
del restaurante y pistas polivalentes. I1.C.4

Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de solado de patio
y colector del centro de Educación Especial «Severo Ochov.

I1.C.5

16680

16680

16680

16681

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de obras y suministros que se citan. I1.C.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se amplia el plazo de presentación de ofertas y la sesión de
apertura de plicas del concurso número 3611997. I1.C.4

16679

16680

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16682 y 16683) I1.C.6 y I1.C.7

Anuncios particulares
(Página 16684) I1.C.8
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Edición en microficha (suscripción anual): de ~Iaza de Sa1amanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Busti11o, frente al niIme-

España (en>lo diario) ...................................... 43.553 6.968 50.521
ro • Quiosco de Alca1á, 111 • Quiosco de Principe de YCI]!3I1l, 135 • Quiosco de

ExtraI\iero(envlo mensual) ............................... 46.314 - 46.314
~ de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina conel~

* Excepto Canarias, Ceuta YMeIiUa.
• Quiosco de Doctor Esquerdo. 80 • Ubrerla de la Diputación de

Londres, 51.


