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A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA

MINlSTERlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nom1munieatos..-Orden de 17 de septiembre de
1997 por la que, en virtud de sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucia, se modifica la Orden
de 22 de noviembre de 1994 por la que se nombraban
funcionarios de carrera a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados en 1993.

C.4 28472

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Destlnos.-Qrden de 24 de septiembre de 1997 por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación. convocada por Orden de 22 de agosto
de 1997.. C.12 28480

Orden de 24 de septiembre de 1997 por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, convocada por Orden de 22 de julio de 1997.

C.12 28480

MINISTERIO DE TRASA.lO y ASUNTOS SOCIAlES
Ceses.-Qrden de 15 de septiembre de 1997 por la
que se dispone el cese de doña Maria del Mar España
Martí como Secretaria general del Instituto de la Mujer.

C.5 28473

DatiDos.-Qrden de 18 de septiembre de 1997 por
la que se adjudican los puestos de trabajo de Jefe de
Equipo de Inspección ofrecidos en el concurso con~

vocado por Orden de 18 de junio de 1997. C.5 28473

Orden de 18 de septiembre de 1997 por la que se
adjudican los puestosde trabajo de Controlador laboral
ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 18
de junio de 1997. C.8 28476

Orden de 18 de septiembre de 1997 por la que se
adjudican los puestos de Inspector de Trabajo y Segu·
ridad Social ofrecidos en el concurso convocado por
Orden de 18 de junio de 1997. C.10 28478

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

DatiDos.-Qrden de 23 de septiembre de 1997 por
la que se resuelve concurso de Jueces por acuerdo
de la Comisión Permanente de dicha fecha. 8.16 28468

Nombramíentos.-Acuerdo de 17 de septiembre de
1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra a don Jesús González Amu~
chastegui para ocupar plaza de Letrado al servicio del
Consejo General del Poder Judicial. 8.16 28468

Acuerdo de 17de septiembre de 1997, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra a don José María Ferré de la Peña para ocupar
plaza de Letrado al servido del Consejo General del
Poder Judicial. 8.16 28468

Acuerdo de 23 de septiembre de 1997. de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 1997/1998, enel ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias
y Castllla-La Mancha. C.1 28469

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DestiDos..-Resolución de 10 de septiembre de 1997.
de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter~

nacional, por la que se adjudica puesto de trabajo en
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
el procedimiento de libre designación. C.l 28469

MINlSTERlO DE DEFENSA

Nombramientos..-Resolución de 19 de septiembre de
1997, de la Subsecretaria, por la que se nombra Guar-
dia Ovil profesional a un Guardia eventual. C.l 28469

Resolución de 18 de septiembre de 1997. de la Sub
secretaría, por la que se nombra Guardia Civil pro-
fesional a un Guardia eventual. C.l 28469

MINlSTERlO DE ECONOMiA y HACIENDA

Ceses.-Real Decreto 1510/1997, de 26 de septiem
bre, por el que se dispone el cese de don Antonio Mar
tínez lópez, como Director general de Estadisticas Eco-
nómicas y Recursos Humanos. C.2 28470

D_.-Resolución de 17 de sepllembre de 1997,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación parcial de los
puestos de trabajo convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre~désignación (L.D. 8/97).

. C.2 28470

MINISTERIO DE FOMENTO

Destiaos..-Orden de 22 de septiembre de 1997 por
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo vacante en el Ministerio, por el sis-
tema de libre designación. C.3 28471

Resolución de 19 de septi~mbre de 1997. del Ente
Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, por la
que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo
de Administración del GIF, de 19 de septiembre de
1997, mediante el que resuelve la convocatoria pública
para cubrir, mediante libre designación. puestos di'!
trabajo vacantes en el Ente Público. CA 28472

MINISTERIO DE ADMINlSTRAClONES PÚBUCAS
Ceses.-Resolución de 12 de septiembre de 1997. de
la Secretaria de Estado para las Administraciones Terri
torlales, p01' la que se acuerda el cese de don José
Maria Pérez Medina como Subdirector general de Coo
peración Sectorial con Comunidades Autónomas, de
la Dirección General de Cooperación Territorial.

C.15

Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Secre
taria de Estado para las Administraciones Territoriales,
por la que se acuerda el cese de don Rafael Gil Cre·
mades como Subdirector general de Coordinación y
Seguimiento Normativo. de la Dirección General de
Régimen Jurídico y Económico Territorial. C.15
Nomt»amieDtoa.-Resolución de 12 de septiembre de
1997. de la Secretaría de Estado para las Adminis
traciones Territoriales, por la que se adecuan los nom
bramientos de determinados Subdirectores generale-s
de la Secretaria de Estado para las Administraciones
Territoriales con motivo de la modificación de la Estruc
tura Orgánica Básica del Ministerio _de Administracio
nes Públicas. C.15

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
,Juzgados. ProvIsiÓD _ ....-Acuerdo de 18 de
septiembre de 1997, de la Comisión Permaaente del
Consejo General del Poder Judicial. por el que se con
voca concurso para cubrir en régimen de provisión tem
poral. determinados Juzgados. C.16

28483

28483

28483

28484
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Canera. Judldal.-Acuerdo de 23 de septiembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de los Juzgados que se citan, entre
miembros de la carrera judicial, con categoría de Juez.

C.16

Juzgad_. PnwIsIón temporaL-Acuerdo de 23 de
septiembre de 1997. de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se con
voca concurso para cubrir, en régimen de provisión
temporal, determinados Juzgados. D.l

Acuerdo de 23 de septiembre de 1997. de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso para cubrir. en régimen
de provisión temporal, determinados Juzgados. 0.2

'MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judidales.-Resoluclón de 16
de septiembre de 1997, de la Secretaria de Estado
de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de plazas vacantes de la categoria
segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. D.3

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Secre
taria de Estado de Justicia, por la que se anuncia con
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes
de la categoria tercera del Cuerpo de Secretarios Judi
ciales. D.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Y&caJas de 1_sru_ A, B. C, D YE.-Qr
den de 10 de septiembre de 1997 por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en este Departamento. D.4

MINISTERIO DE 11IABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo AdmInIstrativo de la AdmInlsttac:IóD de la
Seguridad. Soda1.-Resolución de 23 de septiembre
de 1997, de la Subsecretaria, por la que Se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Admi·
nistrativo deJa Administración de la Seguridad Social,
para cubrir plazas ofertadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas, convocadas por Orden de 30 de sep
tiembre de 1996, de este Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales. F.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Escala TécDlca de Gestlóa de 0rgaDIam0e Autóao
mos.-Resolución de 23 de septiembre de 1997. de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación de aspirantes, se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer
cicio de las pruebas selectivas mediante proceso-espe
cífico de promoción interna en -el Instituto Nacional
de Empleo para el ingreso en la Escala Técniea de
Gestión de Organismos Autónomos. F.7

PÁGINA
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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 12 de septiembre de 1997, de laDirec
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la
que se hace pública la lista de candidatos preseleccionados
y suplentes para la concesión de ayudas para lectorados de
español en Universidades extranjeras. F.lO

Condecoraciones.-Real Decreto 1620/1997, de 27 de septiem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al señor Pál Schmitt, EmbaJador de la República
de Hungría en España. F.11

Real Decreto 1521/1997, de 27 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Arata Isozaki. F.ll

Sentenclas.-Resolución de 26 de agosto de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone la publicación para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contenci~AdministratiVQ,Sección Primera
de la Audiencia Nacional en el recurso contenci~adminis

trativo número 01/000060O/1992, promovido por don Antonio
Moneo Redondo. F.l1

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 1404/1997, de 5 de septiembre, por
el que se indulta a don Luis Fernando Bayón Villagra. F.l1

Real Decreto 1405/1997, de 5 de septiembre, por el que se
indulta a don Rafael Estévez Lado. F.12

Real Decreto 1406/1997, de 5' de septiembre, por el que se
indulta a don José Antonio Femández Andújar. F.12

Real Decreto 1407/1997, de 5 de septiembre, por el que se
indulta a don Fernando Franco Miraflores. F.12

Real Decreto 1408/1997, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don Manuel Gómez Leiva. F.12

Real Decreto 1409/1997, de 5 de septiembre, por el que se
indulta a don Juan Manuel Goya Galván. F.12

Real Decreto 1410/1997, de 5 de septiembre, por el que se
indulta a don Nordin Hamed Mohamed. F.12

Real Decreto 1411/1997, de 5 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Hinojos Torrejón. F.13

Real Decreto 1412/1997, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don Rafael Hinojos Torrejón. F.13

Real Decreto 1413/1997, de 5 de septiembre, por el que se
indulta a don Tomás Jiménez Alonso. F.13

Real Decreto 1414/1997, de 5 de septiembre, por el que se
indulta a don José Manuel Maestre del Moral. F.13

Real Decreto 1415/1997, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don AntOnio Jesús Moya González. F.13

RealDeereto 1416/1997, de 5 de septiembre, por el que se
indulta a don Rafael Rojas Femández. F.13

Real Decreto 1417/1997, de 6 de septiembre, por el que se
indulta a don José Miguel Sánchez Torres. F.14

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 1639/1997, de 26 de septiem·
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar
con distintivo azul al General de División del &jército deTierra
de la República de Francia don Yves Le Chatelier. F.14

PÁGINA
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PÁGINA
MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Apuest.u: deportlvas.-Resolución de 23 de septiembre de
1997, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Esta
do, por la que se detenninan los partidos de fútbol que inte
gran los boletos de la apuesta deportiva de lasjomadas 7.a a
la 12.' de la temporada 1997/1998. F.14
Lotería Primid.va.-Resolución de 29 de septiembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor·
reos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 25 y 27 de
septiembre de 1997 y se anu,ncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. F.15

MlNISTERlO DE FOMENTO
Calidad de la ediflcaclón.-Resolución de 15 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación
de la inscripción del laboratorio .Prointec, Sociedad Anóni
ma-, sito en Mocejón (Toledo), en el Registro General de I.atx:>.
ratonos de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. F.16
Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
central .Huarte, Sociedad Anónima_, sito en Azuqueca de
Henares (GuadalaJara), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el Control de Calidad. de la
Edificación. F.15
Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la cancelación de la inscripción del .Labo
ratorio Intecom, S. A. L._, sito en Los Montesinos (Alicante),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. F.16
Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la cancelación y renovación de la inscripción
del laboratorio .Centro de Estudios de Materiales y Control
de Obras, Sociedad Anónima_ (CEMOSA), sito en Málaga, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. F.16

MlNISTER10 DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ins
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de ayudas sobre proyecto
para la realización de cortometraJes en la segunda fase de
la convocatoria de ayudas del año 1997. F.16
Corrección de errores de la Orden de 28 de agosto de 1997
por la que se convocan ayudas para financiar actividades
de las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de
Padres de Alumnos. G.3
Federación Española de Padel.-Resolucíón de 22 de sep
tiembre de 1997, de la Secretaría de Estado-Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publi·
cación de los Estatutos de la Federación Española de
Pade!. G.3

MlNISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de ~o.-Resolucíónde 16 de sep
tiembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del XVI Convenio Colectivo de Autoescuelas. G.9

MlNISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Foral. de Navarra. Convenio.-Resolución de 12
de septiembre de 1997, de la Dirección General del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se dispone la publi
cación del Convenio por el que se encomienda a la Comunidad
Foral de Navarra la gestión de actuaciones de intervención
y regulación de mercados. G.13
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28545

Homologaclones.-Resolución de 12 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la homologación de los tractores
marca .Valmet-, modelo 8450 8-4. G.16

Resolución de 12 de septiembre de 1997. de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de los tractores marca .Pasqualh,
modelo 998. G.1B

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentenclas.-Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional en
el recurso contencioso-administrativo número 3/2/1995, p~
movido por don José Ignacio Renúrez Aramendía H.l

Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sebtencis dietada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ara·
gón en el recurso contencioso-administrativo número
2/1.041/1994, promovido por don Eugenio Borque Gar4

cés. H.l

Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
.del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/140/1995, promovido
por don Julio César López Aranzabe. H.2

Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten4

cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-admhustrativo número 3/235/1995, promovido
por don Juan Ignacio Claudio Raggio. H.2

Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencíoso-administrativo número 3/306/1996, promovido
por don José Luis Femández Hernández. H.2

Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 8/667/1995, promovido por don
Francisco Javier Martín Oncina H.3

Orden -de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 3/1.441/1996, promovido por don
Gabriel Jiménez Balda; H.3

Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que· se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 3/581/95, promovido por don Ati
lano Ramos Ugido, H.3

Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo 3/385/1996, promovido por don
Librado Álvarez Barroso. H.3
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 29 de septiembre de 1997,
del Bancode España, por la que se haCen públic0810s cambios
de divisas correspondientes al día 29 de septiembre de 1997,
que el Banco d~ España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la- consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. H.4

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

ReCUl1los.-Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión
Eijecutiva de la [ntenninisterial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo_nÚInero 622/1997, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias. H.4

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión ~ecutiva

de la lntenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 7/1991, interpuesto ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluña.. Barcelona. H.4

Resolucian de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Intenninisterial de RetribucioneS, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 177·1.& B interpuesto ante el Tribunal Sup'erior de
Justicia de Castilla y León. VaJ,ladolid. H.4

•
Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 38/1997·0 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de AragÓn. zaragoza. H.5

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencloso-administrativo
número 84/1997-0 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón. Zaragoza. H.5

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recursocontencioso-8dminisuativo
número 85/1997-0, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón (Zaragoza). H.5

Resolución de 2 de julio de 1997, de ~ Comisión ~ecutiva

de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-&dministrativo
número 15/1997 interpuesto ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de Extremadura. 8.5

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la lntenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso, contencioso-administrativo
núm~ro 1102/1997 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. H.5

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión ~ecutiva

de la lnterministerial de RetribucioneS, por 1& que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 108/1997 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. H.5

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 6/102/97 interpuesto ante la Audiencia Naci4r
naI. H.6
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Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión ~ecutiva

de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/409/1997 interpuesto ante el Tribunal Supre-
mo. H.6 28554

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión F4ecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencios4radministrativo
número 1/399/1997, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.6 28554

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutíva
de la Interministerial de Retribuciones, por la qUe se emplaza
a los interesados en' el recurso contencioso-administrativo
número 1/402/1997, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.6 28554

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión ~ecutiva

de la lnterministerial de Retribuciones~por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/404/1997, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.6 28554

Resolución de 2 de juUo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la lnterministerlal de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso' contencioso-administrativo
número 1/395/1997. interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.6 28554

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrattvo
número 1/385/1997, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.6 28554

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión FJecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contenciOSO::administrativo
número 1/397/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre-
mo. H.7 28555

Resolución de 2 de juUo de 1997, de la Comisión Fijecutiva
de la lntenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/406/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre-
mo. H.7 28555

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/389/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre-
mo. H.7 28555

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que 'se emplaza
a los interesados en el recurso contenc10s0-administrativo
número 1/393/1997, interpuesto ante el Tribunal Sup~
rno. H.7 28555

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión FJecutiva
de 1& lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/396/1997, interpuesto ante el Tribunal Sup~
roo. H.7 28555

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión EijecutÍva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-admi.nistrativo
número 1/387/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre-
mo. H.7 28556
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Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/398/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. H.7

Resolución de 2 de julio de 1997. de la Comisión &jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/364/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. H.8

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el rec~rso contencioso.-administrativo
número 1/362/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. H.8

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Intenninísterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso--administrativo
número 1/401/1997, interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. H.8

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión E¡jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
núII'lt!ro 1/324/97 interpuesto ante el Tribuq.al Supremo. H.8

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso--administrativo
número 1/316/97 interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.8

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/408/97 interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.S

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Eijecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/390/97 interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.9

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de-al Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contehcioso-administrativo
número 1/386/97 interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.9

Resolución de 2 de jutio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/317/97 interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.9

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la lntenninisterlal de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/318/97 interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.9

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por laque se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/392/97 interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.9

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/403/97 interpuesto ante el Tribunal Supremo. H.9

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/405/97 interpuesto ante el Tribunal Supre
~. H.W

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/413/1997, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.1O
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28556

28557
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28558

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Eijecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/39lj97, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.1O 28558

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/360/97, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.10 28558

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión Eijecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número lj361/97, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.10 28558

Resolución de 2de julio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/365/97, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.1O 28558

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/363/97, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.1O 28558

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/353197, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

H.11 28559

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/35lj97, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

• H.11 28559

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/388/97, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

• H.11 28559

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Comisión &jecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administtativo
número 1/384/97, interpuesto ante el Tribunal Supremo.

8.11 28559

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Bienes de Interés culturaL-Resolución de 4 de septiembre
de 1997, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 22 de"
julio de 1997, de declaración de bien cultural de interés nacio
nal, en la categoría de monumento histórico, a favor de la
Casa Negre, en Sant Joan Despí. H.ll 28559

ADMINlST&ACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 10 de septiembre
de 1997; del Cansell Insular de Eivissa y Formentera (Ba
leares), por la que se hace pública la declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento, del Faro
de la Mola, en Formentera. H.14 28562

Municipios. Heráldica-Resolución de 3 de septiembre de
1997, de la Diputación Provincial de Segovia, referente a la
aprobación del escudo heráldico y la bandera municipales
del Ayuntamiento de Veganzones. H.14 28562

Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Diputación Pro-
vincial de Segovia, referente a la aprobación del escudo herál-
dico y la bandera municipales del Ayuntamiento de Ville-
guillo. H.14 28562
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A. Subastas y concursos de obras
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio de mantenimiento técnico del edificio administrativo
de servicio múltiple de Palma de Mallorca. ll.H.15 17387

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General por el que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación.
mediante procedimiento abierto, del suministro de un equipo
de traducción simultánea destinado al Auditorio de la Escuela
Judicial del Consejo General del Poder Judicial, con sede en
Barcelona II.H.15

MINISTERIO DE DEFENSA
·M

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante negociado sin publi
cidad del buque anfibio «Galicia». Adquisición de ocho radio
teléfonos de VHF (PR4G). Expediente 70.045/97. II.H.15

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso pro
cedimiento abierto del expediente de suministros S-103/97.

II.H.15

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por C9ncurso-pro
cedimiento abierto del expediente de suministros 8-102/97.

II.H.15

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso-pro
cedimiento abierto del expediente de suministros 8-101/97.

II.H.15

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por la que se anuncia concurso para la adquisición
de combustible. II.H.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente SG 79/97-189.
Urgente. II.H.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 100407000700. II.H.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del suministro que se cita. II.H.16

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso para la adquisición de
una máquina de offset para la Academia de Infantaria. com
prendida en el expediente número 76/1997. II.H.16

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste (La Coruña) por la que se anuncian adjudicaciones.
Expediente número 3/97. 1I.11

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del :Ala número ll. del Ejército del Aire
por la que se anuncia cuncurso para contrato en la Base Aérea
de Manises. 11.1.1

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975529-EXT. 11.1.1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Burgos por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos incluidos en los expedientes números
05RU97RE092E, 06RU97RE092E y 07RU97RE092E. 11.1.2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Ciudad Real por el que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se menciorian. Expedientes 0197RU132,
0297RU132 y 0397RUl32. 11.1.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio que se
cita. 11.1.2

PÁGINA
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17389
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17390

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en La Rioja por la que se convoca
concurso 1/97 para la contratación del servicio de limpieza
que se cita . 11.1.3

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el Pais Vasco por la que se
convoca concurso público para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación de Guipúzcoa. 11.1.3

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante, Gerencia
Territorial del Catastro de Alicante (provincia) por la que se
corrigen errores en la Resolución por la que se anunciaba la
adjudicación del contrato 01 97RU03I. 11.1.3

Resolució~ del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de carga.
descarga y transporte de paqueteria. documentación, mobiliarios
y enseres varios entre las distintas dependencias del INE durante
1998. 11.1.3

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de reparación
y conservación de máquinas de escribir y calcular de las depen
dencias del INE durante 1998. 11.1.3

Corrección de erratas de la Resolución de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se anuncia concurso
91/97. por procedimiento abierto, para la contratación del sumi
nistro que se cita. lIJA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resólución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de limpieza de las depen
dencias de las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó
nomas de Cantabria. La Rioja.Pais Vasco y Navarra Expediente
número 8-90-20019-7. 11.1.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de las fotoco
piadoras sitas en los edificios de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Madrid durante 1998. Expediente número 8-28-20017-3.

lIJA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de las instala
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid durante
1998. Expediente número 8-28-20018-5. 11.1.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villagareía por la que
se anuncia subasta. procedimie{lto abierto, para la licitación
de obras. n.l.5

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocaniles Españoles por la que se anuncia la convocatoria
de la siguiente subasta abierta para la contratación de los servicios
que se citan. 11.1.5

Resolución de la Dirección de Cercanias de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Espaftoles por la que se anuncia la con
vocatoria de la siguiente subasta abierta para la contratación
de los servicios que se citan. 11.1.5

Resolución de la' Dirección de Cercanias de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con
vocatoria de la siguiente subasta abierta para la contratación
de los servicios que se citan. 11.1.5

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la adju
dicación de servicios de transporte por carretera que completan
al transporte ferroviario. n.l.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Temel por la que
se anuncia. por procedimiento abierto-concurso, la contratación
del suministro que se indica. SUM-3/97-3. 11.1.6

PÁGINA
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un espectrómetro secuencial de fluorescencia para
el Instituto Nacional del Carbón. 11.1.6

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema HPLC preparativo para el Instituto de
Productos Naturales y Agrobiología de Canarias. 11.1.6

Resolución del Consejo Superior de Investigacionés Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un cromatógrafo de liquidos HPLC para el Instituto
de Tecnología Quimica. 11.1.6

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema de HPLC con detector de diodo .Arra)'»
y muestreador automático para el Instituto de' la Grasa. 11.1.6

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de una ultracentrifuga de 80.000 r.p.m. para el Instituto
de Biomedicina de Valencia. 11.1.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurSo abierto núme
ro 1/98 G, relativo al servicio de mantenimiento de las ins
talaciones eléctricas. aire acondicionado y fontaneria, asi como
de los elementos que garantizan la seguridad de los edíficios
dependiente de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sitos en calle Albasanz, 23; Doctor Tolosa Latour, sin
número, y en Via de los Poblados, sin número, de ,Madrid.

11.1.6

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de concurso abierto núme
ro 2/98 G, relativo al servicio de limpieza, desinfección, desin
sectación y desratización de los edíficios dependientes de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, en Madrid.

11.1.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto numero
9712229, para la edición y distribución de modelaje centralizado
de diversos regímenes especiales para la emisión general de 1998.

11.1.7

Resolución de la Tesorería Generál de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto numero
97/2224. para la adquisición de modelaje centralizado de la
serie TC, con destino a la Tesorería General de la Seguridad
Social. 11.1.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme- >

ro 97/2424. iniciado para la contratación de consultoría y asis
tencia de prestación de servicios de colaboración para la rea
lización de auditorías por la Intervención General de la Seguridad
Social en el sector de mutuas de accidentes de Trabajo. 11.1.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso núme
ro 2300/97 iniciado para la adquisición de diverso .hardware»
y «software. para un sistema de consola única, con destino
al Centro de Producción, Sistemas y Comunicaciones de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 11.1.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
2501/98, para la contratación del mantenimiento del equipa
miento fisico de los sistemas informáticos ,de los organismos
públicos y serviciós comunes de la Seguridad Social para 1998
y 1999. 11.1.8

PÁGINA PÁGINA
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Orense por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de acondicionamiento de la Oficina de Empleo

17394 de Ribadavia. 11.1.9 17397

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de limpieza de los locales del Instituto Nacional

17394 de la Seguridad Social en Huelva y provincia. durante el año
1998. 11.1.9 17397

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia concurso

17394 para la contratación del servicio de vigilancia jurada del edíficio
sede de esta Dirección Provincial en Huelva, durante el año
1998. 11.1.9 17397

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
17394 de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia concurso

para el servicio de localizaci6n'y entrega en la dirección exacta
del destinatario de las reclamaciones de 'deuda generadas por
la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social. durante el año 1998. 11.1.9 17397

17394
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de mantenimiento integral, calefacción y aire
acondicionado de los locales de la Tesoreria General de la Segu-
ridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social

i7398en Huelva y provincia, durante el año 1998. 11.1.10

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia concurso
para el servicio de limpieza de los locales de la Tesoreria General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Huelva y provincia, durante el año 1998. 11.1.10 17398

17394
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación de la
obra que se cita, Expediente 7/1064. II.I.IO 17398

17395
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso para la contra-
tación de clases de idiomas. 11.1.10 17398

17395
MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Pesca Maritima por
la que se anuncia subasta para contratar el suministro de com-

17396 bustible. 11.1.10 17398

Resolución del Fondo EspaAQt de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de los servicios de la campaña de promoción en favor
del consumo de zumo de uva-mosto 1996-97. 11.1.11 17399

17396 Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca subasta, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las revisiones periódicas para los instrumentos de
pesaje del tipo básculas puente, así como de los ajustes necesarios
en las básculas que lo precisen en unidades de la red básica
de almacenamiento del FEGA en la Comunidad de Castilla
y León. 1I.1.1l 17399

17396

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, de
las obras de remodelación del acceso al Complejo de la Moncloa.

17396 11.1.12 17400
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Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con
tratación, por el procediqtiento abierto mediante concurso, de
las obras de reparación en el edificio INIA-Sur, Complejo de
la Moncloa. 11.1.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área XI de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
CNII/21/97/SE. 1I.I.l2

Resolución del Área XI de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación de los concursos números
CNII/22/97/SU y CNII/23/97/SU. Il.1.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de suministro.
CA 37/97. Il.I.l3

Resolución del Área 5 de Atención Primaria de Madrid, por
la que se convocan concursos de súministros. Expedien
te VI5/97. 11.1.13

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 Caja", de Madrid. 1I.I.13

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). 11.1.13

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se anuncian concursos para las adquisiciones que se mencionan.

11.1.14

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 25/1997, para la contratación del suministro que
se cita. Il.1.14

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 26/1997, para la contratación del suministro que
se cita. Il.1.14

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 24/1997, para la contratación del suministro que
se cita. Il.1.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. Il.1.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de restitución del entorno medioambiental
afectado por los manantiales de Sierra Morena, en distintos
parajes de La Carolina, en términos municipales de La Carolina
y Santa Elena (Jaén). Clave 05.323.283/2111. 1I.I.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Norte para análisis y seguimien
to de vertidos industriales en el Departamento Oriental del orga
nismo. Cantabria y Pais Vasco. Clave: N1.803A14/0411. Expe
diente número 13-97. Il.1.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la:
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 96-DTO l 97/NA. Il.1.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97-DTOO33/NO. Il.1.15

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de asistencia, servicios y suministro que se indican. 11.1.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Interior por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de primera fase de las obras de cons
trucción de la central de la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia).
Expediente c.C.C. número COI/I/l997. 11.1.16

PÁGINA

17400

17400

17400

17401

17401

17401

17401

17402

17402

17402

17402

17402

17403

17403

17403

17403

17403

17404

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de las obras de cons
trucción del nuevo Palacio de Justicia de San Sebastián. Expe
diente COI/47/1996. 11.1.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Gobernación y Justicia por la que
se anuncia la contratación del servicio que se indica Il.1.16

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace público
el concurso, mediante procedimiento abierto, para el suministro
que se cita. Expediente 328/1997/C/OO. 11.1.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Politica Territoríal y Obras Públicas
por la que se anuncia la adjudicación de suministro, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 03/05/96/0049. 11.1.16

COMUNIDAD A1!l'ÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Orden de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se anuncia licitación por concurso, procedimiento abierto y tra
mítación urgente, de las obras de obras de construcción del
Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla y León,
J.8 fase, en León. Número de expediente LE. AB. 1/97. IlJ.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de·«Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras relativos al Metro de Madrid.

IlJ.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes.

IlJ.I

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación de los servicios de organización
de la I Semana de los Productos de León en Asturias y en
la I Muestra de Productos de León en Alemania. IlJ.2

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la impartición de un curso
de Operador/a de equipos de sonido (código 97/2018). IIJ.2

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la impartición de un curso
de preimpresión (COD. 97/2014). IlJ.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la impartición de un curso
de enfermería geriátrica (código 9712019). IIJ.3

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón' por la que,se anuncia
concurso para la contratación de la impartición de un curso
de Auxiliar odontológico (código 97/2020). IlJ.3

Resolución del Ayuntamiento de Úbeda referente a la subasta
para la concesión de las obras de la tercera fase de rehabilitación
de la Casa del Blanquillo para hospederia en plaza del Carmen,
número 1, de Úbeda. lIJA

Resolución del Ayuntamiento de Úbeda referente al concurso
para la concesión de la obra pública de aparcamiento subterráneo
para automóviles de turismo en la plaza del Ayuntamiento.

IlJA

PÁGINA

17404

17404

17404

17404

17405

17405

17405

17406

17~06

17407

17407

17407

17408

17408
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Resolución del Ayuntamiento de úbeda referente al concurso
para la concesión de la obra pública de aparcamiento subterráneo
para automóviles de turismo en la plaza de Andalucia, de Úbeda.

IIJ.4

UNIVERSIDADES

PÁGINA

17408

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que se indica.
Expediente número 97/1/3.004. IIJ.6

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente S2/CU/97. llJ.6

PÁGINA

17410

17410

Resolución de la Universidad de A1meria por la que se anuncia
a concurso el contrato de obras que se cita. Número de expe
diente 131/97. IIJ.S

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica.
Expediente número 9711/1.002. IIJ.5

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que' se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que se indica.
Expediente número 971113.003. IIJ.6

17409

17409

17410

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17411 a 17418) IIJ.7 a IIJ.14

Anuncios particulares
(Páginas 17419 y 17420) IIJ.1S y llJ.16
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