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Entidades de deftlcho público.-Resolución de 25 de
septiembre de 1997. del Congreso de los Diputados.
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real DecretlHey 15/1997. de 29
de agosto. por 'el que se modifica la Ley 5/1996.
de 10 de enero. de creación de determinadas ent~
dades de derecho público.
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Televisión.-Resolución de 25 de septiembre de
1997. del Congreso de los Diputados. por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real DecretlHey 16/1997. de 13 de septiembre.
de modificación parcial de la Ley 17/1997. de 3 de
mayo. por la que se incorpora al Derecho español
la Directiva 95/47/CE. de 24 de octubre. del Parlamento Europeo y del Consejo. sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y
se aprueban medidas adicionales para la liberalización
del sector.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Corrección de errores del
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (código IMDG). conforme al capítulo VII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 (SOLAS). Hecho en Londres el
1 de noviembre de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 16 a 18 de junio de 1980). Enmienda 28-96
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aplicable a partir de 1 de enero de 1997.
MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
índices de precios.-orden de 30 de septiembre de
1997 sobre índices de precios de mano de obra y
materiales correspondientes a los meses de marzo,
abril y mayo de 1997 aplicables a la revisión de precios
de contratos de las Administraciones Públicas.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad animal.-Orden de 25 de septiembre de
1997 por la que se actualizan los anexos del Real
Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, por el que
se establecen las condiciones sanitarias de producción
y comercialización de productos cárnicos y de otros
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determinados productos de origen animal.
Sanidad vegetal.-Orden de 25 de septiembre de
1997 sobre límites máximos de residuos de productos
fitosanitarios por la que se modifica el anexo 11 del
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero.
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Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULnJIlA
Nombramientos.-Orden de 19 de septiembre de
1997 por la que se declara apto en la fase de prácticas
y se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Enrique Cándido Maqueda Bravo, que fue seleccionado en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 28
de febrero de 1996.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
Destinos.-Resolución de 22 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se efectúa la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional convocado por Resolución de esta Direcci6"
General de 11 de abril de 1997.
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Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE ECONOMÍA V HACIENDA
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. C y D.-Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos
de trabajo (CE 3/1997).
B.8

28748

Cuerpos y Escalas de los grupos A Y B.-Resolución
de 22 de septiembre de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de puestos de
trabajo (CE 4/1997).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
V AUMENTACIÓN
Cuerpos y Escalas de los grupos A, C y D.-Orden
de 25 de septiembre de 1997 por la que se corrigen
errores de la Orden de 11 de septiembre de 1997 por
la que se convoca concurso especifico 2/97 para la
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para funcionarios
de los grupos A, C y D.
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ADMINISTRACiÓN LOCAL

Autoridades y personal

MINISTERIO DE ECONOMÍA V HACIENDA
Ceses.-Orden.de 5 de septiembre de 1997 por la que
se cesa a don Julio Castelo Matrán como Vocal titular
del Consejo de Administración de la Comisión Uquidadora de Entidades Aseguradoras, y se nombra a don
Alberto Manzano Martos.
B.l
Destinos.-Corrección de erratas de la Resolución de
26 de agosto de 1997, de la Secretaria de Estado de
Comerclo, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hacia pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación.
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de agosto de 1997, del Ayuntamiento de Valdepeñas
de Jaén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
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Resolución de 5 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Coordinador de cultura.
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Resolución de 5 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de L'Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
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Resolución de 5 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de Administración General.
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Resolución de 9 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
oficina.
C.1O

28766

Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
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Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Policia
Local, por movilidad.
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Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer ocho plazas de Policia
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Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a
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Lotería NacionaL-ResoluciÓn de· 27 de septiembre de 1997,

&caJa ~.-Resoluciónde 25 de abril de
1997. de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se revoca, y deja sin efecto, la convocatoria de
pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de
la Escala Administrativa. por el sistema de promoción
interna. ,aprobada mediante Resolución de 13· de
noviembre de 1996, Y se convocan nUevas pruebas
selectivas para la provisión de siete plazas de la Escala
Administrativa de esta Universidad, por el sistema de
promoción intema.
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28767

e a _ s Doceates lJalvenltarios.-Resolución de 5
de septiembre de 1997, de la Universidad Politécnica
de Valencia. por la que se convocan a concurso plazas
de profesorado u n i v e r s i t a r l o . C . 1 6
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Tesoro y presupuestos de resÚDlene8.-Resolución de 17 de
septiembre de 1997, de la'Intervención GeneraldelaAdministración del Estado, por la que se hace público el .Movimiento y situación del Tesoro yde las operaciones 4eejecución
del presupuesto y sus modificaciones- del mes de agosto
de 1997.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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Resolució.n de 9 de septiembre de 1997, de la Uni·
versidad de Córdoba, por la -que se convocan a concurso público diversas plazas correspondientes a los
Cuerpos Docentes Universitarios.
D.6

del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo extraordinario que se ha de celébrar el día 4 de octubre
de 1997.
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Sentenclas.-Resoluciónde 10 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección-"Tercer.a) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso contencioso-admini8trativo
número 3/120/95, interpuesto por don Constantino Hidalgo
~9

28813

Comunidad Autónoma de Gallcla. Convenio.-Resolución de
10 de septiembre de 1997, de la Dirección General de ~
teras, por la que se dispone' la publicación de un Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Junta de
Galicia y el Ayuntamiento de Tomiño para la construcción
de un puente internacional sobre el tio Miño entre las localidades de GQIán (España) y Vilanova de Cervelra (Portugal).
F.9

28813

C&V~

Resolución de 10 de septiembre de 1997, de la Unl·
versidad Autónoma de Madrid, _por la que se convoca
concurso -público para la provisión de una plaz:a de

Cuerpos Docentes Universitarios.
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Resolución de 15 de septiembre de i997, de.la Universidad. Politécnica de Cataluña. por láque se hace
pública la suspensión de nombramiento de los miem-

bros de la ComislónCEU-101, que h;o de resolver ;01
concurso convocado' por Resolución de 27 de febrero

de 1997.
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Corrección de erratas de la Resolución de 16 de septiembre de 1997,de la Secretaria General del Consejo

de Universidades. por la que· se señalan lugar~ diay
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
E.3

)IIlNISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

28791

&caJa de GestI6n.-Resolución de 15 de septiembre

Orden de 11 de septiembre de 1997 por la que se designa
el jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura
en la modalidad de Poesía, correspondiente a 1997.
F.1O

de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que
se declara aprobada la lista de admitidos y excluidos,
y se convoca a todos los aspirantes .para la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Gestión (promoción interna).
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Otras disposiciones

)IIlNISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de ·seguros.-ürden de 1 de septiembre de 1997
de extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del
Registro Adm1nistr~tivo de Entidades Aseguradoras de la entidad .Mutral Seguros Generales, Sociedad Anónima- (en
liquidación).
E.4'
Fondos de pensiones.~Resoluciónde 2· de .septiembre de
1997, de la Dirección General de Seguros, por laque se inscribe
en el Registro de fondos de Pensiones acFongallcia 1, Fondo
de Pensiones..
E.4
Resolución de 11 de septiembre de 1997,de la Dirección Gen&
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de las
entidades- gestora y depositaria del fondo .Fonsolbank, Fondo
de Pensiones~.
E.4

Premos naclonales.-Orden de11 de septiembre de 1997 por
laque se designa eljurado para III concesión del Premio Nacional de Historia de España, correspo.ndiente a 1997.
F.10
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Orden de 11 de septiembre· de 1997 por la que se designa
eljurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil, correspondiente a 1997.
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28815

Orden de 11 de septiembre de 1997 por la que se designa
el jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura
en la modalidad de Narrativa, correspondiente a 1997. F.11

28815

Orden de 11 de septiembre de· 1997 por la qUé se designa
el Jurado para la concesión del Premio Nacional a la mejor
traducción, correspondiente a ~997.
F.11

28815

Orden de 11 de septiembre de 1997 por la qué se designa
eljuradopara la concesión del Premio Nacional de Literatura
en la modalidad de Ensayo, correspondiente a 1997.
F.12

28816

Orden de 11 de septiembre de 1~7 por la que se designa
el Jurado para la concesión del Premio Nacional de Literatura
en la modalidad de Literatura Dramáti~ correspondiente
a 1997.
F.12

28816
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28814
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Orden de 11 de septiembre <re 1997 por la que se designa
el Jurado para la concesión del Premio Nacional a la obra
de un traductor. correspondiente a 1997.
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Reales Academlas.--:-Resolución de 3 de septiembre de 1997,
de la Real Academia de Doctores, por la que se anuncia la·
provisión de vacantes de Académicos de Número.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trshll,jo.-Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del ConvelÚo Colectivo para el personal de tierra de la empresa 'IINaviera del Odiel, Sociedad Anónima.» en sus centros de
trabajo de Madrid y Santander.
F.13
Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo para el año 1997
de las Delegaciones Territoriales del Organismo Nacional de
Loterias y Apuestas del Estado.
G.2
Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del ConvelÚo Colectivo de
ámbito estatal para las Industrias del Curtido, Correas y CueG.4
ros Industriales y Curtición de Pieles para Peletería.
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de julio de 1997,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del ConvelÚo Colectivo de la .Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad,
H.4
Sociedad Anónim....

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

28817

Ayuntamientos de Cervantes, Gaucin y Santomera. Conveni08.-Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la publicación de los Convenios entre la· Administración General del Estado y los Ayuntamientos de Cervantes, Gaucin y Santomera, en aplicación del articulo 38A.b)
de la Ley 30/1992.
H.6
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
28822

28824

28840

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones especfftcas.--{)rden de 16 de septiembre de
1997 por la que se ratifica la modificación del reglamento
de la denominación especifica .Faba Asturian... y su Const1io
Regulador.
HA
Homologadones.-Resolución de 12 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve la homologación de los tractores
marca .Valrneto, modelo 8550 84.
HA
Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve la homologación de los tractores marca .Valmeto, modelo
815084.
H.5
Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve la homologación de la estroctura de protección a la marca
.Pasqualio, modelo 155.00, tipo bastidor de dos postes atraH.5
sado, válida para los tractores que se citan.
Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca .Man·
sill..., modelo Explorer 90, tipo cabina con dos puertas, válida
par: los tractores que se citan.
H.6

Comunidad Autónoma de Cantabrla. Convenio.-Resolución
de 10 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Conveni<>-Marco de colaboración entre
el Instituto Nacional del Consumo y la Const1iería de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social de Cantabria.
H.9

28845

Enfermería de Empresa. Curs08.-Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Presidencia Ji;iecutiva del Iíistituto
Nacional de la Salud, por la que se convocan seis cursos regulares para la formación de Enfermeras y Enfermeros de
Empresa, en el territorio gestionado por el Instituto Nacional
de la Salud.
H.I0

28846

Sentencias.--{)rden de 10 <le septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso contencios<>-administrativo número 5/234/1996, promovido por
don Roberto Javier Torres Muñoz y 111 más.
H.13
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28840
BÁNCO DE ESPAÑA
28840

28841

Mercado de d1vlsas.-Resolución de 1 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de octubre de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
H.13

28849

UNIVERSIDADES
28841

28842

UnIversidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Universidad de
las Islas Baleares, por la que se corrigen errores de la Res<>lución de fecha 18 de julio de 1997 por la que se publica
el plan de estudios del título de Diplomado en Enferm...
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Resolución de la División Mecanizada <Brunete. número I (Cen·
tro Fmanciero) por la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación número 14/97.
n.E.3

17583

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con·
tratación de suministros que se citan.
n.E.3

17583

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 4.500 Cl\ias de pelicula en blanco y negro
para los equipos de radar Y atestados de las unidades de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-21493-5.
If.E.7

17587

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto conv~do
para adquisición y distribución de 8.630.000 sobres para noti·
ficaciones de sanciones. 7-93·21766·1.
n.E.7

17587

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de cajas de papel fotográfico B/N para positivar
los negativos tomados por los equipos de la Agrupación de Trá1l.E. 7
fico de la Guardia Civil. 7-64-20193-8.

17587

17584

Resolución 9.e la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de diverso material para laboratorios fotográficos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
7-64-20196-4.
n.E.7

17587

17584

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta para obres de instalación de sistemas para la
mejora de la seguridad vial en la CN-320, travesia de Les (LIei·
da). 7-25-60146-8.
n.E. 7

17587

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios. comprendida en los expe1l.E.5
dientes números I-IS/98 al8-IS/98.

17585

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta para obras de instalación de sistemas de mejora
de la seguridad vial en las carreteras TF-411 y C-820 a su
paso por La Laguna (Tenerife). 7-38-60151-0.
Il.E.8

17588

Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales. por
la que se anuncian concursos públicos urgentes para la contratación de diversos suministros.
Il.E.5

17585

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la contratación de suministros que se citan. Expedientes: 2E-0004/98.
2E-0007/98.
n.E.3

17583

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la Que se anuncia concurso para adquisición
de articulos para la alimentación.
n.EA

17584

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia concurso abierto para contratar el servicio de comedor.
Il.EA
Resolución de la Junta de Contratación de la Brigada de Caballeria <Castillejos. II por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número O146 de suministro de
gasóleo C a granel para calefacción de la BRC n.
Il.E.4
Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los suministros correspondientes al expediente 31/97.
Il.EA

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de tejido para
la confección de pañuelos de cuello. Expediente 970115.
Il.E.5

17584

17585

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de tenninación de canterla en
el cuerpo bajo. ala oeste, anexo a la catedral de la Almudena,
de Madrid.
Il.E.5

17585

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Número de expediente 97840311000-0.
If.E.6

17586

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Número de expediente 9784013860Q..P.
If.E.6

17586

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la a(ijudicación de las obras que se citan.
Número de expediente 9782036l8Pü-B.
n.E.6

17586

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
If.E.6
cita. Número de expediente 9771013420Q..A.

17586

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
If.E.6
cita. Número de expediente 978202987-0.

17586

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución dé la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para edición de 3.000.000 de impresos del modelo 2Aviso/Aviso
de caducidad del penniso de conducción. 7·93-22029-2. Il.E.6
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 2.000 pantalones de montaña para la Agro.
pación de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-21425-8.
II.E.6

MINISTERIO DE FOMENTO·
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria
Il.E.8
Gandia-Denia. Expediente 9730340.

17588

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la ücitación, por el sistema
de concun;.o, del contrato de consultada y asistencia para la
redacción del proyecto <Linea Silla-Gandia. Tramo Silla-Cullera.
Integración paisajistica de los pasos superiores puntos kilomé·
n.E.8
tricos 5/268. 16/558 Y 24/023•. Expediente 9730360.

17588

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del conírdto de consultorla y asistencia para la
redacción del proyecto .Linea Zaragoza-Barcelona, tramo Montcada-Tarrasa. Renovación de estrucruras•. Expediente 9730300.
H.E.8

17588

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se W1unCia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para "la
redacción del proyecto «Línea Valencia·Tarragona. Supresión
de pasos a nivel en Sagunto (casco urbano)•. Expediente 9730380.
Il.E.9

17589

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestrucruras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso. del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto <Linea Córdoba-Málaga. Instalación
de CTC en el trayecto Bobadilla·Alora•. Expediente 9730280.
If.E.9

17589

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y asistencia para la
redacción del proyecto .Linea C-4. cercanías de Madrid, construcción de terccra vía en el tramo Villaverde Bajo-Villaverde
Alto•. Expediente 9730370.
If.E.9

17589

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babla de Algeciras
por-)a que se anuncia concurso abierto con variantes~para la
adjudicación de las obras del proyecto de mejora del calado
del atraque oeste del muelle de la isla Verde. primer tramo.
1l.E.9

17589

17586

17586
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la .que
se anuncian a concurso público, procedimiento abierto. -las obras
y los suministros que se detallan.
U.E.1O

17590

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
98/2403, para la contratación del servicio de limpieza de los
locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en Madrid, para 1998.
U.E.1O
Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
98/2406, para la contratación del servicio de limpieza en locales
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Barcelona, para 1998.
U.E.1O

17590

1'7590

la que se amlncia 'la convocatoria del concurso abierto número

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 3/98 de contratación del servicio para la valoración de bienes embargados por la Dirección Provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social.
U.E.II
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 2/98, de contratación de semcios para la vigilancia de las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.
U.E.II
Resolución de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto 1/98, de contratación de servicios para la limpieza de las oficinas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social y sus Administraciones. II.E.II

17591

Resolución del Area VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público M 13/97. para la contratación
del servicio de mantenimiento de equipamiento informático preventivo/correctivo «hardware. y «software. básico.
U.E.13

17593

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Area 3 de
Zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
mobiliario y enseres.
U.E.13

17593

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Arca 3 de
zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
aparatos y dispositivos.
Il.E.13

17593

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Il.E.14

17594

Resoluci6n de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto, de proyecto y ejecución de las obras de
ampliaciór:t de la estación depuradora de aguas residuales del
arroyo de la Miel, en término municipal de Benalmádena (Málaga). Clave 06.329.553/2101.
I1.E.14

17594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO
17591

17591

17591

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca.
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación
de una consultoría y asistencia.
II.E.12

17592

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso, la contrataci6n
de una consultoria Y"llsistencia.
n.E.12

17592

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro de material de oficina no
inventariable con destino al Ministerio de la Presidencia y a
la Presidencia del Gobierno (expediente 252/97) convocado
por Resolución de 18 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del
Estado. número 146, del 19).
I1.E.12

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
98/2405, para la contratación del servicio de limpieza en los
locales de la sede provincial. Administraciones 30/01 y 30/07.
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Murcia, para 1998.
U.E.II

MINISTERIO DE SANIDAI> Y CONSUMO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad .por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Número de expediente
190/20/0/00128/0000/0497.
II.E.15

17595

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone,", publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Número de expediente
150/20/0/00154/9999/0597.
n.E.15

17595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Orense de la Consejeria de Industria y Comercio por la
que se anuncia el noveno. concurso de registros mineros caducados correspondientes a la provincia de Orense.
Il.E.15

17595

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de La Coruña por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas del concllrso público 3CCP/97, que tiene
por objeto la adquisición de equipos de administración de fluidos.
n.E.16

17596

ResOlución del Complejo Hospitalario «.Juan Canalejo-Maritimo
de Oza. del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto. para la contratación del arrendamiento de'· brdenadores personales e impresoras (contratos plurianuales). C. P. 129/97.
n.E.16

17596

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
17592

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para el servicio de hosteleria en el centro de estudios
de Peñiscola (Castellón).
U.E.12

17592

Resolución del Instituto Nacional ,de Administración Pública
por la que se anuncia la licitaCión. por el sistema de concurso
abierto, para el servicio médico del Instituto Nacional de Administración Pública.
.
II.E.13

17593

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que se citan.
n.F.1

17597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
. Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria para las obras de mejora de pastizales
en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Ma=ares, cerramiento en piedra, pasos canadienses y desbroce de pastizales.
.
n.F.1

17597
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Resolución del Hospital General Universitario <Gregorio Marañón» de la Consejerta de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la con·
lratación de los suministros de: Fungíble para aterectomía (hemodinámíca). (expediente número 82/98); válvulas cardiacas
(expediente número 91/98); desfibriladores implantables (expediente número 114/98). y prótesis traumatologia (expediente
número 165/98), con destino al Hospital General Universitario
<Gregorio MaraiIón».
n.F.2

17598

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerta
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria de concurso para la adjudicación de
un contrato de consultoría y asistencia.
II.F.3

17599

ADMINISTRACIÓN WCAL
Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso para su~stro de vehículos
para el servicio de limpieza.
ILF.3
Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de refonna de la piscina
cubierta ,El Carrascal».
n.F.3

17599

17599

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 04101/339-SU-1997.
n.FA

17600

Resolución del Ayuntamiento de Yiladecans (Barcelona) por
la Que se convoca concurso para la adjudicación del contrato
de conservación y mantenimiento de la red de alumbrado público. Expediente CS-8/97.
I{.F.4

17600

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un sistema modular de separación e identificación de muestras fluorescentes, quimilwniniscentes y visibles mediante análisis de imagen, para el Departamento de Biología Molecular. Expediente 220/97.
n.FA

17600

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de soporte
técnico en microinformática para el centro de cálculo de esta
Universidad.
n.F.5

17601

.

:;'. ___;

A

17601

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un espectrofluorímetro en el
dominio Y-UV-IR, para el laboratorio de Fisica del Estado Sólido.
Expediente 245/97.
I1.F.5

17601

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público que se relaciona.
Expediente: R C. 10420/97.
n.F.5

17601

Resolución de la Universidad, Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso publico abierto para la contratación de
la reforma de cubiertas, techo planta X sótano 1, fase nI. en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
n.F.6

17602

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid-por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma de cubiertas planta L', pabellón de biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
n.F.6

17602

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de tres proyectores y ocho ordenadores
portátiles para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
I1.F.6

17602

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la Que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 15 computadoras personales para
el Centro de Cálculo de la Escuela Universitaria de Ingenieria
Técnica Aeronáutica.
n.F.7

17603

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la Que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de proyecto de Aula Magna en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos.
n.F.7

17603

17598

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras:
«Conservación y mantenimiento de los margenes de las carreteras de la Comunidad de Madrid».
n.F.2

.@.
- "',-r"i-;

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la' contratación del suministro de instrumentación compuesta
por analizador de impedancias, analizador vectorial de señal,
equipos de radiofrecuencia, instrumentación para señales digitales, analizador de protocolos y otros eqnipos, para el Departamento de Ingenieria de Comunicaciones. Expedienft> 272/97_
ILF.5

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17604 a 17610) n.F.8 a n.F.14

c.

Anuncios particulares
(Página 17611) n.FJ5

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 111958 ·ISSN: 0212.()33X

DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO

Dirección, administración y taUeres: Avda. de Manoteras, 54·28050 MADRID.
Teléfonos 3841500 (Centralita)
384 1624 (Información).

-

.

FASClcULO PRIMERO: Secciones 1, n·A, n·o y m.
FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV. V-A, V-O yV-C_

384 15 25 (Anuncios).
38417 15 (Suscripciones).

Fax 384 1526 (Anuncios).
3841714 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 11 (Librería).
Fax 538 2121 (Libreria).

5382106 (Bases de Datos).

53821 10 (Bases de Datos)

Precio
Precio del ejemplar
.....
Suscripción anual: España
.........
España (aviOn) ....
...........
Extranjero ........ .........
,
'
Extranjero (a\;On) ....... .............
Edición en microficha (suscripción anual):
España (envio diario) •••.
.......... ..............
Extranjero (envio mensual) ..........
..........
Exccpta Canarias, Ceuta y Melilla.
o .............

.
.

........

0 •••••••

o•

......

.... .....

(pesetas)

!VA"
(pesetas)

ll5
34.615
39.231

5
1.385
1.569

43.553
46.374

6.968

57_000
96.000

-

Total
(pesetas)

120
36.000
40.800
57.000
96.000

50.521
46.374

El iBoletln Oficial del Estadoll se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

• Libreria del BOE: TrafaJgar, 29 • Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) • Quiosco
de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, l3 • Quiosco dé A1caJáFelípe U • Quiosco de Raimundo Femandez Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de
Comandante Zorita, 30 • Quiosco de AlcaIa, 25 • Quiosco de Puerta del Sol. J • Quiosco
de plaza de Salamanca, frente al numero 9 • Quiosco de SánChel Bustillo, frente al mimero 7 • Quiosco de Alcalá, 1I 1 • Quíosco de Principe de Vergara, 135 • Quiosco de
~o de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles. esquina con. el paseo del
rado • Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 • Lib~ría de la Diputación de Barcelona,
Londres. 57.

-

