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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Organización.-Orden de 22 de septiembre de 1997
por la Que se regula la Comisión Asesora de Publi-
caciones del Ministerio de Educación y Cúltura B.4 28584

MINISTERIO DE A$>R1CULTURA, PESCA
y ALlMENTAC10N

Pesca marítima.-Real Decreto 1428/1997. de 15
de septiembre. por el Ql,le se regula la pesca COn artes
menores en el caladero del Golfo de Cádiz. B.5 28585

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Foral de Navarra. Traspaso de funciones
y servicios.-Real Decreto 1318/1997. de 1 de agos
to. sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra
en materia de ejecución de la legislación del Estado
sobre productos farmacéuticos. B.8 28588

Real Decreto 1319/1997. de 1 de agosto, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia
de gestión de la formación profesional ocupacional.

8.9 28589

Real Decreto 1320/1997, de 1 de agosto. sobre tras
paso de funciones y servicios de la A0ministración
del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia
de defensa contra fréWdes y calida4 8groalimentaria.

B.13 28593

Real Decreto 1321/19g7, de 1 de a§Qsto, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en meteria
de Cámaras Agrarias. B.16 28596

Real Decreto 1322/1997. de 1 de agosto, sobre tras-
paso de f(,fflciones de la Administración del Estado
a la Comunidad Fora1 de Navarra en materia de radio-
difusién. C.3 22599

Real Decreto 1323/1997. de 1 de agosto, so~ tras-
paso de funci{¡1nes de la Administracién del Estado
a la Comuflidad FlMal de Navarra en materia Ele Cltle-
gios Oficiales o Profesi01'lales. C.5 28601

Real Decre'to 1324/1997, de 1 de agosto, sobre
ampliación Ele funciones y servicios traspasados a la
Comunidad FGral de Navarra'en materia de juventud
(TIVE). - C.6 28602

Real Decreto 1325/1997, de 1 de agosto. sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comuni-
dad Foral de Navarra por el Real Decreto 1393/1988.
de 18 de noviembre. C.8 28604

Real Decreto 1326/1997, de 1 de agosto. sobre
ampliación de serviciGs traspasados a la Comunidad
Foral de Navarra por el Real Decreto 1070/1990.
en materia de enseñanzas no universitarias. C.9 28605

Real Decreto 1327/1997. de 1 de agosto, sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios tréÍ5
pasados de la Administración del Estado a la Comu
nidad Foral de Navarra en materia de agric~ltura, F@r-
do Español de Garantía Agraria (FEGA). C.l1 22007

Comunidad Autónoma de Galicia. Traspaso de fun
ciones y servicios.-Real Decreto 1375/1997. de 29
de agosto, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Galicia de la gestión realizada por el Instituto Nacio
nal de Empleo en el ámbito del trabajo. el empleo
y la formación. C.16 28612

Real Decreto 1376/1997. de 29 de agosto. sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Galicia, en
materia de agricultura, Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), por Real Decreto 92/1996. de 26
de enero. E.8 28636

Real Decreto 1377/1997. de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios ala Comunidad Autó-
noma de Galicia en materia de buceo. E.9 28637

Real Decreto 1378/1997. de 29 de agosto, sobre
ampliación de funciones y servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma de Galicia por el Real Decreto
1283/1987, de 2 de octubre. E.l1 28639

Real Decreto 1379/1997. de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de ejecución de la legislación del Estado sobre
productos farmacéuticos. E.13 28641

Real Decreto 1380/1997, de 29 de agosto: sobre
traspaso complementario al aprobado por el Real
Decrete 2166/1994, de 4 de noviembre. en materia
de provioión de medios materiales y económicos para
el funcionamiento de la AdministraciGn de Justicia.
a la ComW1idad Autmnoma de Galieia. E.15 28643

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTIlRIO DE INDtiSTRIA y ENERcHA

Nombramientos.-OrdeR de 19 de septiembre de
1997 por la que se dispone el nombr-amiento de don
ARtonio López Sote como Vocal asesor en el Gabtnete
TécAico del Subsecretaria. F.l 28645

Destiaos.-Orden de 25 de septiembre de 1997 por
la que se resuelve la cenvocatGria para la provisión
de un puesto de trabajo de Consejero Industrial en
la Representación Permanente de España ante la Orga-
nización de Cooperación y DesarroUo Económico (OC-
DE) París (Francia). F.l 28645

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 22 de agosto de
1997. de la Universidad Autónoma de Barcelona. por
la que se publicaR nombramientos de Profesores titu-
lares de Universidad. F.2 28646

Resolución de 9 de septiembre de 1997. de la Uni-
versidad de Burgos de corrección de errores de la de
8 de agosto de 1997. por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Susana Huerta Tocildo. F.2 28646

Resolución de 10 de septiembre de 1997. de la Uni-
versidad de Burgos de corrección de errores de la Reso-
lución de 4 de agosto de 1997. por la que se nombra
Profesora titular de Escuelft Universitaria a doña Nuria
Maria Carrillo MaRin. F.Z 28646
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Ceses.-Resoludón de 9 de septiembre de 1997. de
la Universidad de Salamanca, por la qUe se cesa a
don Fernando García González, como Vocal del Con~
sejo Social de esta Universidad, en representación de
la Junta de Gobierno. F.2 28646

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de IaAdminlsttaclón del Estado.-Or
den de 30 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. f.15 28659

MINISTERIO DE dUSllCIA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Admi_clón del Estado.-Qr
den de 23 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. F.3 28647

,~

B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DE FOMENTO

Fundonarios de la AdminIsttadón del Estado.-Or
den de 16 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir. mediante libre
designación. puestos de trabajo vacantes en el Depar·
tamento. G.l 28661

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Secre·
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en la Secretaria de Estado. G.3 28663

Funcionarios de la Admi_dóu del Estado.-Or
den de 8 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. F.5 28649

Carrera FIscaI.-Orden de 23 de septiembre de 1997
sobre aceptación de renuncias y nombramientos de
Vocales de los Tribunales calificadores números 3 y
5 de las pruebas selectivas de acceso al centro de Estu
dios Jurídicos de la Administración de Justicia, para
su posterior ingreso en la Carrera Fiscal, convocadas
por Orden de 9 de abril de 1997. F.7 28651

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la AdminIsttaclón del Estado.-Or
den de 25 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. F.7 28651

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Cueq>o de Estadísticos Facn1tatlvos.-orden de 12
de septiembre de 1997 por la que se corrigen errores
de la de 26 de agosto de 1997, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Esta-
disticos Facultativos. F.9 28653

Fundonarios de la AdminIsttaclón del Estado.-or.
den de 29 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública (16/97) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. F.9 28653

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (LD
11/1997). F.ll 28655

Resolución de 29 de septiembre de 1997. de la Secre
taría de Estado de Comercio. Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública (19/97) para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. F.13 28657

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIlRA

Funcionarios de la AdminIsttadóu del Estado.-Re
solución de 12 de septiembre de 1997, de la Secretaria
de Estado de Cultura. por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación. G.5 28665

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Admi_dóu del Estado.-Or
den de 18 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el procedimiento de libre designación. G.7 28667

Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. G.7 28667

Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. G.7 28667

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AlIMENTACIÓN

Fundonarios de la AdminIsttaclón del Estado.-Or
den de 25 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación. . G.8 28668

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

FuncIonarios de la AdminIsttaclón del Estado.-or
den de 26 de septiembre de 1997 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación. G.I0 28670

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

FnncIonarios de la Admlnlstrnclóu del Estado.-or
den de 26 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
la provisión. por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

G.12 28672
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Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Saña, referente a ]a convocatoria para
proveer una plaza de Maquinista Tramoyista. H.5 28681

Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Saria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Grado Medio para
Servicios Sociales. H.5 28681

Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio-
teca. H.5 28681

Resolución de 13 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Almoines (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón de Oficios
Múltiples y dos de Peón de Umpleza. H.5 28681

Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Recau-
dación. H.5 28681

Resolución de 16 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Albacete, por la que se corrigen errores
en la de 1 de septiembre de 1997, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.5 28681

Personld fundonario.-Resolución de 15 de segtiem-
bre de 1997, de la Diputación Provincial de León'; refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Recaudador. H.5 28681

Funcionarios de Adminlstradón Loc:aI con habiUta·
ción de carácter nadonal.-Resoluclón de 10 de sep
tiembre de 1997, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de Tesorería de la Diputación Provincial
de Valencia, reservado a Funcionarios de Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional.

G.16 28676

Resolución de 18 de septiembre de 1997, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se publi-
ca extracto de convocatoria para provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Tesorería de
la Diputación Provincial de Badajoz, reservado a Fun
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. G.16 28676

Resolución de 23 de septiembre de 1997, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se publi-
ca extracto de convocatoria para provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Intervención
General del Ayuntamiento de Valencia, reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. G.16 28676

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Admini......dón del Estado.-Or
den de 12 de septiembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el departamento. G.16 28676

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Pel'SOnld fundonario y laborld.-Resolución de 8 de
agosto de 1997, del Ayuntamiento de As Neves (la
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo de Administración General.

H.3 28679

Resolución de 3 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de VilJamartin (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de cabo de la Policia
Local. H.3 28679

Resolución de 3 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Villamartín (Cádlz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. H.3 28679

Resolución de 8' de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social.

H.3 28679

Resolución de 9 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Yaiza (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer seis plazas de Guardia de la
Policia Local. H.3 28679

Resolución de 10 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Aldaia (Valencia), referente a laconvo-
catoria para proveer varias plazas. H.3 28679

Resolución de 10 de septiembre de 1997, del Ayu'n
tamiento de Sandiás (Orense), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. H.4 28680

Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.4 28680

Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. H.4 28686

Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Letrado Asesor. H.4 28680

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la AdminIstradón del Estado.-Re
solución de 1 de septiembre de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, por el sistema de libre designación; el pues
to de Secretaria del Gerente. H.6

Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. H.6

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 12
de septiembre de 1997, de la Universidad Jaume I de
Castellón, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Profesorado de esta Uni
versidad. H.9

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de sep
tiembre de 1997, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombra la Comisión que habrá
de juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una plaza de Titular de Universidad perteneciente al
área de conocimiento de .Derecho Procesal.. H.12

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de sep
tiembre de 1997, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombra la Comisión que habrá
de juzgar el concurso de méritos para la provisión de
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de .Sociologia.. H.12

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentenclas.-Resolución de 29 de agosto de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de Sevilla,
diclada con fecha 17 de marzo de 1997, en el recurso número
1.753/94, interpuesto por doña Juana Victoria Reyes Már·
quez. H.13
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Reeursos.-Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-a<iministrativo número 3/336/97, interpuesto
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. H.13

Sentenclas.-Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Se<:ción
Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el
recurso 08/254/1997, interpuesto por don Luis Carlos parraga
Sánchez, en nombre y representación de don Jorge Gutiérrez
Pardo. H.13

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Octava de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso núme.
ro 8/311/1997, interpuesto por doña Maria Pardillo Landeta,
en nombre y representación de don José García del Cerro
y Varona. H.13

Orden de 31 de julio de 199? por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recur·
so 4/390/1996, interpuesto por don Ignacio AguUar Fernán
dez, en nombre y representación de doña María del Carmen
Poveda Bertrán. H.14

Orden de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso conten
cíoso-administrativo 2152/96, promovido por doña Consuelo
Prudencio Conejo. H.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y IlACIENDA

Fondos de pensiones.-Resolución de 15 de septiembre de
1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Eléctricas Reunidas
de Zaragoza, Fondo de Pensiones. H.14

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la D~cciónGene
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la
Entidad Gestora del Fondo Banco de Crédito Agrícola, Fondo
de Pensiones. H.14

Lotería Primitlva.-Resolución de 29 de septiembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de primera categoría de ~El Gordo de la Primitiva_ del
concurso 41/97, a celebrar el 12 de octubre de 1997. H.15

Sentenclas.,....Resolución de 8 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de la Agenc~ Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en' el recurso contencioso-administrativo número
860/94, interpuesto por don Francisco Pascual Jimé
nez. H.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de segurldad.-Resolución 8 de septiembre 1997,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se con
vocan pruebas de selección para vigilantes de seguridad y
sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer~

cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. H.15
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MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-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 ~Lyccsa_, sito en Bad~oz,

en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. 1.6

Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene.
ral de la Vivienda, la Arquitec:tura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la inscripción del aboratorio 8erinco, sito en
Cáceres, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación y
la publicación de dicha inscripción. 1.6

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 inscripción del laboratorio ~Euskontrol,

Sociedad Anónima., sito en Amorebieta (Vizcaya), en el Regís
.tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación y la publicación de dicha
inscripción. 1.6

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
~Consulteco,Sociedad Limitada., sito en Novelda (Alicante),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación y la publi
cación de dicha inscripción. 1.7

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 inscripción del Laboratorio Lyccsa, sito
en Baill\joz, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación y
la publicación de dicha inscripción. 1.7

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 inscripción del Laboratorio ~Gesond.Socie
dad Anónima., sito en Barcelona, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali
dad de la Edificación y la publicación de dicha inscrip
ción. 1.7

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 inscripción del Laboratorio ~Lecatec,Socie
dad Limitada., sito en Toledo, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación y la publicación de dicha inscripción. 1.7

Corrección de errores de la Resolución de 7 de marzo de
1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción de un
laboratorio en el Registro general de laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. 1.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 16 de septiembre de 1997, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se con
vocan becas Glaxo Wellcome-CSIC, de formación de personal
investigador. 1.8
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Centros de Edueaeión PrlmarIa.--Orden de 5 de septiembre
de 1997 por la que se modifica el concierto edncativo del
centro .La Inmaculada., de Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real). 1.9

Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Catalu
ña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valenciana. Conve
nio.-Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Dirección
General de Coordinación y de la Alta Inspección, por la que
se da publicidad al Acuerdo de la Conferencia de Educación
sobre reconocimiento de actividades de formación del pro-

. fesorado. 1.9

Sentencias.-Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se publi
ca el fallo de la sentencia recaída en el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por doña María Paloma Moreno
Sánchez. I.1O

MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trab.vo.-Resolución de 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 Convenio Colectivo de .Central Lechera Vallisoletana,
Sociedad Anónim.... 1.10

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del acta de fecha 31 de julio de 1997,
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la
empresa «Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anó
nim.... J.4

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Traba,,¡'o, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
.Transportes de Cemento, Sociedad Anónima.. J.4

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del anexo XI del Convenio Colectivo
estatal para las Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio,
Industrias Cerámicas y para las del comercio exclusivista de
los mismos materiales. J.7

FormacIón continua.-Resolución de 16 de septiembre de
1997. de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del acta de fecha
5 de agosto de 1997, que contiene un anexo al Acuerdo Nacio
nal de Formación Continua del Sector de Transporte Aéreo.

J.7

Snbvenclones.-Resolución de 25 de agosto de 1997, dellns
tituto de la Mujer, por la que se concede una subvención
para promover la organización y gestión de la VII Edición
del Programa de Formación en Cooperación Internacional
.Mujeres y Desarrollo.. J.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas combustible. Instalaciones.-Resolución de 23 de julio
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe al Centro de Formación Siderometalúrgica en el

.Registro Especial de Entidades para la Formación de Insta
ladores de Gas. J.8

Homologaclones.-Resolución de 27 de agosto de 1997, de
la Dirección General de la Energía, por la que se modifica
la exención de autorización como instalación radiactiva del
equipo medidor de polvo en aire, modelo FH-62·1, haciéndola
extensiva al modelo FH-62-I-R, tipo 1. J.8

Resolución de 27 de agosto de 1997, de la Dirección General
de la Energía, por la que se exime de autorización como ins
talación radiactiva a los contadores de centelleo liquido de
la marca .WaI1ac., serie 1400. J.9
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.-Resolución de 4 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas, por la que se resuelve la autorización de inscripción
en los Registros Oficiales de Maqninaria Agrícola de los trac
toresmarca.Case IR., modeloCS 150. J.10

Resolución de 4 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 .Larnborghini<,
modelo Sprint 674-70. J.10

Resolución de 4 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 .Same., modelo
Dorado 70. J.ll

Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca .Val
roeD, modelo T 888f2A, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. J.12

Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel·
ve la autorización de inscripción en los Registros Oficiales
de Maquinaria Agrí~olade los tractores marca .Iseki», modelo
TM 217 F. J.12

Resolución de 4 de septiembre de 1997, lIe la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se
resuelve la homologación de la estructura de protección mar
ca .S + L + H., modelo T 69, tipo bastidor de dos postes atra
sado, válida para los tractores que se citan. J.12

Sentencias.--Ordcn de 12 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
728/1994, interpuesto por don Ricardo Alonso de Celada, .Ex
plotaciones Ganaderas y Agrícolas, Sociedad Anónima.. J.12

Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.280/1995, interpuesto por .Arrocerías
Herba, Sociedad Anónima.. J.13

Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioscradministrativo número 318/1994, inter
puesto por don José Ruiz González. - J.13

Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso--administrativo número 1.016/1994, inter
puesto por don José Luis Garde Marin. J.13

Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencios<:radministrativa número 18/1994, inter
puesto por doña Amparo Rueda Abascal. J.13

Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 419/1994, inter
puesto por don Saturnino Upez Ceballos. J.13

Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 489/1994, inter
puesto por don José Javier Oscoz Iralzoz. J.14
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Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 19/1994, inter
puesto por don Celestino Montes Cobo. J.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentencias.-Qrden de 17 de septiembre de 1997 por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros del día
5 de septiembre de 1997, en el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
1/6.686/1992, interpuesto por don Carlos Barros Santos Y
otros. J.14

28722

28722

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de compe~clas.-Resolución'de 19 de septiem
bre de 1997, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
sobre delegación de atribuciones en los Presidentes y Direc
tores de organismos autónomos, adscritos a la Secretaría de
Estado. J.14

BANCO DE ESPA1ilA
Mercado de divisas.-Resolución de 30 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 de septiembre de 1997,
que el Banco de España aplitará 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. J.15
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número l. de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la adquisición de repuestos «Land Rover» necesaria para cubrir
las atenciones de esta Unidad. n.E.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz. por la que se hace pública
la adquisición de repuestos «Mercedes. necesaria para cubrir
las atenciones de esta Unidad. n.E. I 2

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la adquisición de repuestos de varios vehículos necesaria para
cubrir las atenciones de esta Unidad. n.E.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la reparación de motores «Land Rover. 109 y 88 necesaria
para cubrir las atenciones de esta Unidad. n.E. 12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número l. de Torrejón de Ardoz. por la que se hace pública
la adquisición de repuestos «Pegaso» necesaria para cubrir las
atenciones de esta Unidad. n.E.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la adquisición de maquinaria necesaria para cubrir las atenciones
de esta Unidad. n.E.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-01097-S-97. n.E.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca, por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-ol121-S-97. n.E.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-01115-S-97. n.E.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-0I104-S-97. n.E.13

Resolución de la Juntas de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. n.E. I3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del EjérGito del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.7.152 de la Dirección de Ser
vicios Técnicos y 54/97 de esta Junta. II.E.13

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número I 1, Ejército del Aire, por
la que se anuncia adjudicación de contratos en la base aérea
de Manises. n.E.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 92/97.

n.E.14

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 93/97.

n.E.14

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Soria
por la que se anuncia subasta de las fmcas que se citan. n.E. I 4

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la propuesta-resolución del expediente
G. C./10/AR/97. n.E.14

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de mejora de la seguridad
vial en la glorieta de Tiñana y carretera de Colloto. N·534.
en Siero ( Asturias). II.E. I5
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de instalación sistemas de
mejora de la seguridad vial en la C-334 a su paso por Rute,
Zambra y Llanos de Don Juan (CO). n.E.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de suministros, por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concurso. n.E.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y. Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de «Campaña publicitaria de radio de la Subdirección General
de Museos Estatales». n.E.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un cromatógrafo de líquidos (HPLC) con detector
lightscattering evaporativo (ELSD) para el Instituto de la Grasa.

n.E.16

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Huesca por la que se anuncia concurso. procedimiento abier
to. para la adjudicación del contrato de obras que se indica.

Il.E.16

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
por la que se anuncia concurso para el servicio de cafetería,
restaurante y autoservicio. n.E. I6

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 número
98/2410. para la contratación del servicio de traslado del per
sonal de la Tesoreria General de la Seguridad Social al Centro
de Control de Recaudación (CENDAR). en Torrejón de Ardoz,
para 1998. n.F.l

Resolución de la Tesorería General de la Se~ridad Social por
la que se anuncia convocatoria del concurso abierto número
98/2401 para la contratación del servicio de limpieza. desin
fección y desratización de los edificios dependientes de.• Direc
ción Provincial de la Tesorería General de la Segurid_ • Social
en Girona para 19911. n.F.l

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria del concurso abierto número
98/2402 para la contratación del servicio de vigilancia y segu
ridad de las dependencias de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Madrid, ubicadas en
las calles Agustin de Foxá. 28 y 30. Y Manuel Ferrero, 15
y 19. de Madrid. para 1998. n.F.l

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria del concurso abierto número
98/2404, para la contratación del servicio de limpieza de los
locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Guipúzcoa, para 1998.

n.F.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valencia por la que se anuncia concurso 2/97
de suministro de maquinaria para el CNFPO de Paterna. n.F.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto número 1/98 de- contratación de servicios para
la limpieza de las oficinas de los CAISS y Agencias de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Cantabria. n.F.2

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) por la que se anuncia el concurso, por procedi
miento abierto. para contratar la ejecución de un programa
de circuitos culturales para la tercera edad fmanciado parcial
mente por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales duran
te la temporada 1998. Concurso número 73/97. n.F.2

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de tres equipos de simulación
del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo. n.F.2
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Secretaria General del Patrimonio Nacional
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla. - I1.F.3

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de papeles estucados, en hoja y en
bobina, de color blanco, para la impresión de trabajos varios
a llevar a efecto por la Imprenta Nacional del Boletin Oficial
del Estado. I1.F.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
el concurso de suministros que se cita. Número de expediente DT
1/97. I1.F.3

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se 'hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. . I1.F.3

Resolución de la Dirección Genera.l de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de
errores en concurso de obras. I1.F.4

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica concurso abierto número 17/6/97 para la
adquisición de material de curas. I1.F.4

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público M 11/97 para el suministro
de material de limpieza y aseo. I1.FA

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público M 9/97 para el suministro
de instrumental y pequeño utillaje sanitario. I1.FA

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público M 12/97, para el suministro
de material de oficina, modelaje e impresos. I1.F.5

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público M 10/97, para el suministro
de material quirúrgico, asistencial y de curas. I1.F.5

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 2843/28/97. Explotación, previa reforma,
del aparcamiento del «Hospital Ramón y Caja\», de Madrid.

11.F.5

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 2843/24/97. Mantenimiento de ventanas
y persianas del hospital «Ramón y Caja\» de Madrid. I1.F.5

Resolución del Hospital Clinico «San Carlos» de Madrid, por
la que se convoca concurso de suministros (procedimiento abier
to). II.F.6

Resolución del Hospital «Verge del Toro», de Mahón, por la
que se convoca concurso de suministros, por procedimiento
abierto con tratamitación urgente. 1l.F.6

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministros. I1.F.6

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander por la que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto, que se citan. Expedientes 76, 77, 79

,y 81/97. I1.F.6
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Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto, que se citan. Expedientes 70, 78, 80
y 82197. I1.F.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la elaboración del Proyecto
de ordenación hidráulico sanitaria de la cuenca del rio Gafo,
término municipal de Oviedo (Asturias). Cla
ve: N1.333A33/031 1. Expediente número 29-97. Ü.F.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la elaboración del proyecto
de interceptor general, tramo valle de BueIna. Saneamiento gene
ral de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave: N1.339A74/031Í. Expediente número 23·97. I1.F.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la redacción del proyecto
de las obras de acondicionamiento del cauce y márgenes en
el rio Avia, término municipal de Ribadavia (Orense). Cla
ve: N 1.444.349103 11. Expediente número 16-97. I1.F. 7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para.la elaboración del proyecto
de interceptor general, tramo Reocin. Saneamiento general de
la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria). Cla
ve: N 1.339.475103 11. Expediente número 24-97. I1.F.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel 11 de la Consejeria de Hacienda
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

o I1.F.7

Resolución del Hospital General Universitario .Gregorio Mara
ñón» de; la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la con
tratación de los suministros de .Fungible y reactivos para el
Plan de Prevención de Minusvalias: Fenilcetonuria. Hipotiroi
dismo congénito e Hiperplasia adrenal congénita (área Bioqui
mica). (expediente número 125.1/98); .Prótesis urológicas» (ex
pediente número 164/98), y .Fungible y reactivos para ínmu
noalergia (área Inmunologia)>> (expediente número 126/98), con
destino al Hospital General Universitario .Gregorio Marañón».

(J.F.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del AYUlltamiento de Aracena por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de las licitaciones que se citan.

I1.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso de suministro que se .cita.
Expediente número 1.074/97. I1.F.8

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e
Infraestructura del Ayuntamiento de Málaga por la que se anun
cia concurso para contratar las obras que se citan. I1.F.9

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra
Norte de Sevilla por la que anuncia la adjudicación del suministro
de un conjunto de señales indicativas a emplazar en la red
de vias pecuarias en la Mancomunidad Sierra Norte de Sevilla
para el desarrollo del turismo rural en la comarca. por pro
cedimiento restringido y en la forma de concurso. I1.F.9

17507

17507

17507

17507

17507

17507

17508

17508

17508

17509

17509
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense "de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
P·50/97. n.F.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente:
P-48/97. n.F.1O

Resolución de la Universidad Complutense de. Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente:
P·47/97. n.F.1O

PÁGINA

17509

17510

17510

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
número 72/970 n.F.12

Resolución de la Universidad .Rey Juan Carlos». de Madrid.
por la que se convoca concurso, procedimiento restringido. tra
mitación urgente. para la contratación de obras en el Campus
de Alcorcón (Madrid) de la misma Universidad. n.F.12

Resolución de la Universidad .Rey Juan Carlos». de Madrid.
por la que se convoca concurso. procedimiento restringido. tra·
mitación urgencia. para la contratación de obras en el Campus
de Móstoles (Madrid) de la misma Universidad. n.F.12

PÁGINA

17512

17512

17512

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente:
P-49/97. n.F.ll

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expediente:
P-46/97. 1I.F.ll

Resolución de la lJniversidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público que se relaciona.
Expediente 020.19/97/625/98. n.F.ll

17511

17511

17511

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17513 a 175l5)II.F.13an.Fo15

Anuncios particulares
(Página 17516) n.F.16
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