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MINISTERIO DE FOMENTO
_.-<lrden de 11 de septiembre de 1997 por
la que se resuelve. parcialmente, convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo vacante en el Ministerio,
por el sistema de libre designación. A.S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL1lJRA
DestIn_.-orden de 11 de septiembre de 1997 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo convocado a libre designación por Orden
de 23 de julio de 1997. A.6

VNlVERSIDADES
Nombramleatos.-Resolución de 9 de julio de 1997,
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragana y del
Instituto Catalán de la Salud. por la que se nombra
a don Juan Jacobo Aguilar Naranjo Profesor titular
de Universidad. vinculado con la plaza de Jefe de
Servicio. A.6

Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Uni·
versidad Carlos 111, de Madrid, por la que se nombra
a don Pedro Isasi Viñuela, como Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial.. A.6
Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad Carlos 111, de Madrid. por la que se nombra
a don José Manuel Sánchez Pena, como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de 4l.Tecno-

~ 'logia Electrónica». A.7
DestIn_.-Resolución de S de septiembre de 1997,
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se
adjudican los puestos de trabajo de personal funcio
nario de Administración y Servicios. adscritos al
grupo e, convocados para su provisión mediante con·
curso específico de méritos por Resolución -de 4 de
julio de 1997. A.7

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE .roSDCIA
Carrera fiscal.-Resolución de 16 de septiembre de
1997, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se acuerda la
distribución de los opositores por tribunales y se con
voca para el inicio del primer ejercicio de las pruebas
de ingreso en la Carrera Fiscal. A.S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL1lJRA
Cuerpos Y Eo...o!ao de 1 A, B, e y D.-Re-
solución de 10 de septiembre de 1997, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en est,l institución para los
grupos A, B, e yD. A.S
Cueq>oo y Eondas de 1 A, B. C. D
y L-Corrección de erratas de la Resolución de 1 de
agosto de 1997, de la Secretaria de Estado de Cultura,
por la que se convoca concurso específico para la pro
visión de puestos de trabajo en el Organismo Autó
nomo Instituto Nacíonal de las Artes Escénicas y de
la Música. B.I0

VNlVERSIDADES
Escala Administradva.-Resolución de 8 de septiem·
bre de 1997, de la Universidad de las Islas Baleares,
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa, por el sistema general de promociéu
interna, así como la fecha del comienzo de los ejer
cicios. B.l0
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EocaIa A1m1Ilar de Blb1loteca.-Resolución de S de
septiembre de 1997, de la Universidad de las Islas
Balear~ por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de Biblioteca, por el sistema gene-
ral de promoción interna, así como la fecha del comien
zo de los ejercicios. B.10

EocaIa de Ayudantes de Blbl1oteca.-Resolución de
S de septiembre de 1997, de la Universidad de las
Islas Baleares. por la que se aprueba la lista de admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para el itlgreso
en la Escala de Ayudantes de Biblioteca, por el sistema
general de promoción interna, así como la fecha del
comienzo de los ejercicios. B.10

Escala ele GestióD.-Resolución de 8 de septiembre
de 1997. de la Universidad de las Islas Baleares. por
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión. por el sistema general de promoción Inter·
na, así como la fecha del comienzo de los ejercicios.

B.11

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 26 de agosto de 1997, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de 21 de enero de 1997 dictada por la Sala de lo Con·
tencloso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 60/1994, interpuesto por el Procurador señor
González García en nombre y representación de don Salvador
Durán Tomás. B.12,
Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el
recurso número 1.020/1994, interpuesto por doña Carmen
del Río Pereda. B.12

MINISTERIO DE DEFENSA

Tribunal ,Militar Central.-Resolución de 12 de septiembre
de 1997, de la Jefatura de Personal, por la que se publica
la lista de Contralmirantes y Generales de Brigada como Voca
les militares del Tribunal Militar Central. B.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corredores de seguros.-Resolución de 3 de septiembre de
1997, de la Dirección General de Seguros, en relación al expe
diente de revocación de la autorización administrativa para
el ejercicio de la actividad de Correduria de Seguros incoado
a «Villa Aldecoa, Correduria de Seguros, Sociedad Anóni.rn.a
J-I06. B.13

Fondos de penslones.-Resolución de 2 de septiembre de
199-7, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
a «lberagentes Previsión, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, Sociedad Anónim.a-, en el Registro de Entidades Ges
toras y Depositarias de Fondos de Pensiones, como entidad
gestora. 8.13

Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Direcclón General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Qija d(~ Cataluña ID; Fondo de Pensiones-. B.13

Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Caja Cataluña n, Fondo de Pensiones.. B.13
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Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, pOr la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Bankinter Renta. 97, Fondo de Pensiones. B.14

Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de SegUros. por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Fongalicia III, Fondo de Pensiones. B.14

Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene.
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
y Pensiones a «Qija Murcia n, Fondo de Pensiones». B.14

Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
y Pensiones a .Bankinter Inversión 97, Fondo de Pensio
neSlt. B.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 1 de septiembre de 1997, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), por
la que se conceden las ayudas para actividades musicales,
líricas y coreográficas correspondientes a 1997, convocadas
por Resoluciones de 23 de abril de 1997. B.14

Federación Española de Lucha. Estatutos.-Resolución
de 3 de septiembre de 1997, de la Secretaría de Estado-Pre
sidencia del Co~o Superior de Deportes, por la que se dis
pone la publicación en el -Boletín Oficial del Estado- de la
modificación de los Estatutos de la Federación Española de
Lucha. C.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 3 de sep
tiembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro Y publicación
del acuerdo de prórroga del-Convenio Colectivo de la empresa
_Autopistas del Mare Nostrum, Sociedad AnóniIna» (AUMAR),
así como las modificaciones al mismo, para el año 1997. C.3

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de 1'rabl\jo, por la _ se dispone la inscripción en elllegistro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo de
la empresa .Unisys España, Sociedad Anónima>. C.4

Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabl:ijo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
_Amcor Flexibles España, Sociedad AnÓIÚInaJo. C.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RecUl'808.-Resol1ición de 5 de septiembre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 1/434/1997 y se emplaza a los interesados
en el mismo. C.12
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Resolución de 5 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrati
vo número 4/708/1997 y se emplaza a los interesados en el
mismo. C.12
Resolución de 5- de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrati
vo número 1/370/1997 y se emplaza a los interesados en el
mismo. C.12
SentenclaB.-úrden de 5 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional., en el recurso contencioso-a.dminis-
trativo número 3/1323/1995, interpuesto por don José Alberto
Bastán Martíuez. C.13
Orden de 5 de septiembre de 1997, por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo -de Ministros del dia 29 de agosto
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/243/1995, interpuesto por el Sindicato Independiente
del Servicio Exterior del Estado. C.13
Orden de 5 de septiembre de 1997, por la que se da publicidad
al Acuerdo del Co~o de Ministros del día 29 de agosto
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dietada en el recurso contencioso-administrativo número
1/615/1996, interpuesto por don Alfonso Ruescas Cabe
zas. C.13
Orden de 5 de septiembre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Co~o de Ministros del día 29 de agosto
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en el recurso· contencíoso--admini.slrtivo número
1/1.276/1991, interpuesto por doña Josefa García
Gómez. C.13
Orden de 5 de septiembre de 1997 por la _ se da publicidad
al Acuerdo del~ de Ministros del día 29 de agostn de 1997,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administmti número 1/214/1996,
interpuesto por dou Gerardo Barros Alonso. C.13
Orden de 6 de septiembre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 29 de agosto
de 1997, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-adm.inistrativo número
1/1.739/1990, ínterpuesto pordon Mariano José MaríaVelasco
de la Fuente. C.14

BANCO DE ESPAÑA
Bmetes de Banco extranjeroB.-Resolución de 19 de septiem
bre de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
22 al 28 de septiembre de 1997, salvo aviso en contrario.

C.14
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 1719971471. n.C.4

Rcsoluci6n del Instituto para la Vivienda de las Fuel7as Annadas
por la que se hace público haber sido lKljudicado el contrato de
asistencia técnica amparado por el expediente número 0219971595.

n.C.4

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. I1.C.4

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976802. . I1.C.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se anuncian las adjudicaciones de varios concursos públicos.

I1.C.5

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva de los trabajos que
son objeto de los expedientes que se citan. I1.C.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni
caciones por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso abierto para la contratación de servicios para la
selección de personal. Expediente AG 28/97. I1.C.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hace
pública las adjudicación del contrato de obra que se menciona.

I1.C.5

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de. obras que se
mencionan. I1.C.6

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 2502/98, para la contratación del mantenimiento de los sis
temas lógicos informáticos instalados en el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social para 1998 y 1999. I1.C.6

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público, por procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de vestuario para personal des
tinado en diferentes Unidades de los Servicios Centrales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Madrid, durante 1997. I1.C.6

MINL':iTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se·hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 66/96. I1.C.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Avila por la que se hace pública la adjudicación
defInitiva de concurso de suministros. Expediente CA 2/97.

I1.C.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1997-0-51, suministro de lentes intrao
culares del Q. de Oftalmología, con destino al hospit81 ..Ramón
y Cajal~, de Madrid. n.C.7
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-44, suministro de fIjaciones ver
tebrales en el servicio de Neurocirugla, con destino al hospital
«Ramón y Cajal», de Madrid. I1.C.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-38, suministro de material radio
lógico para el servicio de RX de vascular, con destino al hospital
«Ramón y Cajal~, de Madrid. I1.C.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-80, suministro de marcapasos y
electrodos del Q. de C. Cardiaca. con destino al hospital «Ramón
y Cajal~ de Madrid. I1.C.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del procedimiento negociado sin publicidad, expedien
te 1997-4-26-Stent Coronarios, Servicio de Hemodinamia de
Cardiologia Adultos, con destino al hospital «Ramón y Caja!»
de Madrid. I1.C.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-75, suministro de prótesis de rodi
llas. S. Traumatologia, con destino al hospital «Ramón y Cajal»
de Madrid. I1.C.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defIniti'llll
del concurso abierto 1997-0-79, suministro historias clinicas.
Almacén de impresos, con destino al hospital «Ramón y Cajal»
de Madrid. I1.C.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-55, suministro de material para
el servicio de esterilización, con destino al hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. I1.C.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-26, suministro de material de !abo
ratorio de virologia, con destino al hospital «Ramón y Cajal»,
de Madrid. II.C.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-48, suministro adquisición de sutu
ras manuales del quirófano de C. Cardiovascular, con destino
al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. I1.C.9

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-40, suministro de material fungible
no almacenable quirófano de Neurocirugia, con destino al Hos
pital «Ramón y Cajal», de Madrid. I1.C.9

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-36, suministro de prótesis urológicas
(implantes), con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid

I1.C.9

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1997-0-33, suministro de material de cir·
culación extracorp6rea del quirófano de cirugia cardiaca infantil, .
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid I1.C.9

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-39, suministro de material de gené
tica molecular, con destino al hospital «Ramón y Caja!», de
Madrid. II.C.1O

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-()"53, suministro adquisición de bolsas
de transferencia para el Laboratorio de Banco de Sangre, con
destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid I1.C.lO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por ia que se anuncia la adjudicación defInitiva
del concurso abierto 1997-0-56, suministro adquisición de cal·
zado (zuecos, zapatos) para el S.o de ¡enceria, con destino al
hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. I1.C.lO
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 1997-0-42, suministro de material para
quirófano de C. General y Digestivo, con destino al hospital
«Ramón y Caja!», de Madrid. Il.C.IO 16726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente por la que se hace público el anuncio
de la adjudicación definitiva del contrato de suministro que
se indica. Expediente 233/96/S/OO. Il.C.II 16727

Resolución del Hospital Clinico «San Carlos» por la que se
acuerda la revocación parcial de la Resolución de 10 de julio
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» número 172, del 19)
por la que se convocan concursos de servicios y suministros.

Il.C.I0 16726

Resolución del Hospital General «Rio Carrión», de Palencia, .
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997-0-0023. Il.C.ll 16727

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16728 a 16730)ll.C.12 a Il.C.14

Anuncios particulares
(Páginas 16731 Y 16732) Il.C.15 yll.C.16
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Teléfonos 538 21 11 (Librerla). Fax 538 21 21 (Librerla).

538 21 06 (Bases de Datos). 53821 10 (Bases de Datos).

PIecio IVA" Total El .Boletln Oficial del EsItIdt» se vende directamente en los sigurentes puntos de Madrid
(poselas) (pesetas) (pesetas) Y Barcelona:

Precio del ejemplar .....•...•....•......•...•..•...•..••..•..•• 115 5 120 • Librerla del BOE: TrafaIgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (MontenI) • Quiosco
Suscripción anual: España •....................•........•..•• 34.615 1.385 36.000 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-

España(8Yi6n) ......................... 39.231 1.569 40,800 Felipe II •~ de Raimundo Femáildez VilllrYcrde (Cuatro Caminos) • Quiosco deEmaqjero ............................... 57.000 - 57.000 Comandante . 30. Quiosco de Ak:a\á, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • QuioscoExlIaqjero (8Yi6n) ..................... 96.000 - 96.000 de plaza de SaJamanca. frente al número 9 • Quiosco de Sánchez BustiIIo. fRnte al mimo-Edición en microficha (1IISCripción anual): ro 7 • Quiosco de Ak:a\á, 111 • Quiosco de Príncipe de Vcrgara, 135 • Quiosco de
España (aMo diario) ...................................... 43.553 6.968 50.521 =de la CasteDana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del
Extnllljera (aMo mensual) ............................... 46.374 - 46.374 o • ~osco de Doctor EsquenIo. 80 • LIbrerla de la Diputación de Barcelona,

" Excepto Canarias, Ceuta y MeIiIIa. Londres, 5 ·


