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1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERI9 DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomética.-Orden de 3 de octubre
de 1997 sobre uniformes de la Carrera Diplomática.

A.6 29122

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Impuesto sobre la Rente de las Personas Ffsicas
e Impuesto sobre Sociedades.-0rden de 29 de sep
tiembre de 1997 por la que se aprueba el modelo
126 de declaración-documento de ingreso y el modelo
196 del resumen anual de retenciones e ingresos. a

. cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. rendimientos
del capital mobiliario. intereses de cuentas bancarias
(rendimientos explícitos). así como los diseños físicos
y lógicos para su presentación en soporte directamen-

.te legible por ordenador. A.6 29122

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE FOMENTO

Condecoraciones.-orden de 30 de septiembre
de 1997 por la que se modifica la Orden de 23 de
junio por la que se aprueba el Reglamento de la Orden
del Mérito Postal. la Orden del Mérito de Telecomu
nicación. la Medalla al Mérito Filatélico y la Medalla
al Mérito de la Radioa.fición. C.6 29154

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIlLTIlRA

o...tlaoL-Orden de 23 de septiembre de 1997 por
la que se da cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
de 1 de septiembre de 1997. D.2 29166

ADllIINISTRAClÓN LOCAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Seguridad y salud en el trabajo.~eal Decreto
1389/1997. de 5 de septiembre. por el que se aprue
ban las disposiciones mínimas destinadas a proteger
la seguridad y la salud de los trabajadores en las act~

vidades mineras. C.6 29154
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11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Nombramleatose-Resolución de 10 de septiembre de
1997. del Ayuntamiento de Garachico (Tenerife). por
la que se hace público el nombramiento de dos Guar-
dias de la Policía Local. D.2 29166

Resolución de 11 de septiembre de 1997. del Ayon·
tamlento de L'Alfás del Pi (Alicante). por la Que se
hace público el nombramiento de cuatro Auxiliares de
AdminIstración General. D.2 29166

Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Villa del Río (Córdoba), por la Que se hace
público el nombramiento de dos Policias locales. D.2

Resolución de 13 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Mislata (Valencia), por la Que se hace públi
co el nombramiento de varios funcionarios. D.2

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER .nJDICIAL

Sltuacioaes.-Real Decreto 1370/1997, de 1 de agos
to, por el que se declara la jubilación forzosa, por cum
plir la edad legalmente establecida, de don Gonzalo
Lozano Dominguez. C.16 29164

Promodoaes.-Real Decreto 1500/1997, de 19 de
septiembre, por el que se promueve a Magistrado del
Tribunal Supremo a don Fernando Martín González.

C.16 29164

Nomb_.-Acuerdo de 30 de septiembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el Que se hace público el nom
bramientC) de Juez, en régimen de provisión temporal,
efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-.
r10rde Justicia de Andalucía. C.16 29164

Acuerdo de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hace público el nombramiento de Juez,
en régimen de provisión temporal, efectuado por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia. C.16 29164

Acuerdo de 30 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, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucia,
Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Casti·
Ua·l.a Mancha, la Comunidad Valenciana y Galicia.

D.l 29165

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Corrección de erratas de la Orden
430/39020/1997. de 30 de septiembre, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo de Intendencia de la Armada don José

. Ramón Romero Iglesias como Director de Asuntos Eco--
nómicos de la Armada. D.l 29165

Corrección de erratas de la Orden 430/39021/1997,
de 30 de septiembre. por la que se dispone el nom
bramiento del General de Brigada del Cuerpo General
de Intendencia' de la ArmaCla don Alvaro Montesinos
Sobrino como Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes de la Jefatura de Apoyo Logístico de' la Armada.

D.l 29165

CONSEJO GENERAL DEL PODER .nJDICIAL

d~.~ lempcnal.-Acuerdo de 30 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 tem·
poral, determinados Juzgados. D.3 29167

MINISTERIO DE ECONOllliA y ~ClENDA

FUDcionarios de la Ad_lolstradón del Esta·
do.-Correccl6n de erratas de la Resolución de 29 de
septiembre -de 1997,·de la Secretaria de Estado de
Comercio, Turi'mo.y de la Pequeña y Mediana Empre-.
sao por la Que se hacía pública la convocatoria de pues--
tos de trabajo provistos por el procedimiento de libre
desIgnación(19/97).D.3 29167

ADMlNISTRAClÓN LOCAL

P.......naI fuac:Ionaric> JI laboral.-Resolución de 3 de
julio de 1997. del Ayuntamiento de Alicante. por la
Que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

D.4 29168

ResolucIón de 11 de agosto de 1997, del AyuntamIento
de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. D.4 29168

Resolución de 11 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.4 29168

Resolución de 4 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Piedrabuena (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administra-
tivo y otra de Auxiliar de Administración General.

D.4 29168

Resolución de 5 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Badajoz. referente a la convoca'oria para
proveer una plaza de Encargado de Alumbrado. D.5 29169

Resolución de 8 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Cullera (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. D.5 29169



BOEnÚl11.240 Martes 7 octubre 1997

PÁGINA

29119

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se conw

ceden becas de estudio a los ciudadanos árabes en España
de la convocatoria general de 1997/1998 de la AECI. D.9 29173

Resolución de 17 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Las Torres de_ Cotillas (Murcia), referente
a la convocatoria para· proveer una plaza· de Auxiliar
de Administración General. D.8 29172

Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Colmenare;o (Madrid), referente al nuevo plazo de
presentación de instancias en la convocatoria-para pro--
veer varias plazas. D.8 29172

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se procede a la publicación
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia
y el Principado de Asturias para la realización de obras de
emergencia en el edificio de Juzgados de Gijón. D.12 29176

Indultos.-RealDecreto 1440/1997, de 15 de septiembre, por
el que se indulta a don Jesús Barrado Vicente. 0.13 29177

Real Decreto 1441/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Gregario Calvo Solanas. D.13 29177

Real Decreto 1442/1997, d~ 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Benjamín Cárter. 0.13 29177

Real Decreto 1443/1997, de 15 de sepqembre, por el que se
indulta a doña Rosario Castaneras Flores. 0.13 29177

Real Decreto 1444/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a qon Manuel Esteban Andrés. D.13 . 29177

Real Decreto 1445/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Baldoméro Expósito Olmo. D.14 29178

Real Decreto 1446/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Annando Gándara González. D.14 29178

Real Decreto 1447/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Francisco Gil López. D.14 29178

Real Decreto 1448/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Gustavo Gilabert Ahnagro. 0.14 29178

. Real Decreto 1449/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Eugenio Enrique González Lesta. 0.14 29178

Real Decreto 1450/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Antonio GonzálezSánchez. 0.14 29178

Real Decreto 1451/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Manuel Ledesma Rojas. 0.15 29179

Real Decreto 1452/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Miguel Ángel López Gaspar. 0.15 29179

Real Decreto 1453/1997, de ,15 de septiembre, por el que se
indulta a doña Francisca María López Sánchez. 0.15 29179

Real Decreto 145411997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Eduardo Martinez Pousa. D.15 29179

Real Decreto 1455/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Fernando Navacerrada Benito. 0.15 29179

Real Decreto 1456/1997, de 15, de septiembre, por el que se
indulta a don Ángel Langa Pintanel. 0.16 29179

Resolución de 9 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cheste (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistrad6n General. . 0.5 29169

Resolución de 9 de septiembre de 1997. del Ayun·
tamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). refe-
rente a la lista de excluidos, Tribunal y fecha de las
pruebas en la convocatoria para proveer dos plazas
de Agentes de Desarrollo Local. D.5 29169

Resoludón de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ayamonte (Huetva), referente a la con
vocatoria para proveer una· plaza de Técnico Auxiliar
Gestión Tributaria. D:6 29170

Resolución de 11 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Gijón (Asturias), referente a la convoca-
toria para' proveer una plaza de Técnico auxiliar de
Medio Ambiente. D.6 29170

Resolución de 12 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Andratx (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de Peón especialistas
y Peón. D.6 29170

Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de As Pontes de García Rodriguez (La Coru-
ña), referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de funcionario. D.6 29170

Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con·
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de ·la
Policía Local. D.7 29171

Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de La Carlota (Córdoba), referente a la sus-
pensión de la convocatoria para proveer dos plazas
de Cabo dela Policía Local. D.7 29171

Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de La Orotava (Tenerife), referente a la con·
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General. D.7 29171

Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Lucena (Córdoba), referente a la conva.
catoria para proveer cuatro plazas. de Guardia de la
Policia Local. D.7 29171

Resolución de 16 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Sarriá de Ter (Girona), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Cabo y otra de
Agente de la Policía Local. D.7 29171

Resolución de 16 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con·
vocatoria para proveer dos plazas de Arquitecto Téc·
nlco. D.8 29172·

Resolución de 16 de septiembre de 1997, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares)., referente
a la convocatoria para proveer 22 plazas de Adminis-
trativo de Administración General. D.8 29172

Resolución de 16 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Tavemes de la Valldigna (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Guardia y una de Cabo de la Policía Local. D.8 29172

111. Otras disposiciones
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Real Decreio 1457/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don Fernan~oRodríguez Luna. D.16 29180

Real Decreto 1458/1997, de 15 de septiembre, por el que se
indulta a don José Villar Muñoz. D.l6 29180

Recursos.-Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por doña Ana María Espín Ortega,
en nombre de d ....Dos Postproducción, Sociedad Limitada-,
contra la negativa de don José María Rodríguez Barrocal,
Registrador mercantil de Madrid número XVI, a inscribir una
escritura de transformación de una sociedad anónima en una
sociedad de responsabilidad limitada. 0.16 29180

Títulos nobiliarios.-Real Decreto 1501/1997, de 19 de sep-
tiembre, por el que se rehabilita,. sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, el título de Marqués de Lamiaco, a favor de
don Eduardo de Aznary Sainz-Aguirre. E.l 29181

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 6 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 2 Y 4 de octubre de
1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.2 29182

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenlo.-Resoluclón
de 16 de septiembre de 1997, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se <lis
pone la publicación de un Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Fomento, la Generalidad de Cataluña y el
A~tamientode Santa Coloma de Gramanet para la finan
ciación de actuaciones en el Área de Rehabilitación del Barrio
del Fondo y su entorno de Santa Coloma de Gramanet, al
amparo del Real Decreto 2190/1995. E.2 29182

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se dispone la publicación de un Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad de Cataluña
para financiar la ampliación de las actuaciones previstas en
el Convenio suscrito entre el entonces Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo y la Generalidad de Cataluña de 19
de diciembre de 1990 y sus sucesivas ampliaciones, para la
remodelación del barrio de San Cosme de El Prat de Llobregat
(Barcelona). E.3 29183

Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se dispone la publicación de un Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento, la Generalidad de Cataluña
y el Ayuntamiento de Barcelona para la financiación de las
actuaciones previstas en el Convenio suscrito entre el enton-
ces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Generalidad
de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona el 19 de diciem-
bre de 1990 y sus sucesivas ampliaciones, para la remode-
Iación de la Barriada de Viviendas del Gobernador de
Barcelona. E.4 29184

MINISTEmo DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 26 de agosto de 1997 por la que se con
vocan ayudas para el desarrollo de proyectos educativos con
juntos (~EC), en el marco del programa Sócrates, Lingua,
Acción E. E.5 29185

Subvenclones.-Resolución de 29 de septiembre de 1997, de
la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se conceden subvenciones para la incor-
poración de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación
en España, en el marco del Programa Nacional de Formación .
del Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, y se corrigen errores pade-
cidos en las Resoluciones de 12 de marzo y 16 de julio de
1997. F.1l 29207

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

/
Ayudas.-Orden de 23 de septiembre de 1997, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
a las acciones acogidas al acuerdo interprofesional sobre for
mación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco
para 1997. F.12

Convenios Colectivos de trabt\jo.-Resolución de 22 de sep
tiembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
de la revisión salarial del Convenio COlectivo de las empresas
-Al Air Liquide España, Sociedad Anónima-, .Air Liquide
Medicinal, Sociedad Limitada Unipersonal- y "Air Liquide Pro
ducción, Sociedad Limitada Unipersonal_. F.14

Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se disPQne la inscripción en el
Registro y publi~ión del Convenio Colectivo de la empresa
-Amper Comercial de Servicios Electrónicos, Sociedad Anó
nima. (AMPER-COSESA). F.16

Resolución de 25 de septiembre de 1997; de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del II Cónvenio Colectivo Estatal para
los Centros de Enseñanza de Peluquería y Estética, de Ense
ñanzas Musicales y de Artes Aplicadas y Oficios Artísti
cos. G.IO

MINISTEmo DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Encomienda de gestlón.-Resolución de 15 de septiembre de
1997, de la Secretaria de Estado de Energía y Recursos Mine
rales, porla que se da publicidad al Convenio de Encomienda
de Gestión entre el Ministerio de Industria y Energía y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en
materia de subvenciones del Plan de Ahorro y Eficiencia Ener
gética(PAEE). H.1

Normallzaclón.-Resolución de 11 de septiembre de 1997, de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial,
por la que se publica la relación de normas europeas que
han sido ratificadas durante el mes de julio de 1997 como
nonnas españolas. H.2

Resolución de 11 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a información pública los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación correspondientes al mes de julio
de 1997. H.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambientaL-Resolución de 30 de julio de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se decide que es innecesario someter a procedimiento
reglado de evaluación de impacto ambiental el proyecto de
.Regeneración de la playa de Peñíscola (Castellón)_, de la
Dirección General de Costas. HA

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto de Prolon
gación del II Cinturón Litoral de Barcelona. Ronda d'Alt. Pata
Sur. H.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 6 de octubre de 1997,
del Bancode España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 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 nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 8.11
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homo~Resoluciónde. 7 de agostn de 1997. de la
DireccIón General de Consumo y Segnridad rndnstrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologacióñ
e inscripción en el Ileglstro del sign1ente prodncto, !llÍ>rtcado
por .Divenleylever, Sociedad AnólÚllUl>, embah\Ie combinado,
marca y modelo; cDiverseylever, Sociedad Anóniina-. A
08188344, para el tzansporte de mereanclas peligrosas. H.ll

Resolución de 8 de agosto de 1997, de la -Dirección General
de Consumo y SegurIdad mdnstrial del Departamento de rndns
tria, Comercio y Turismo, de homologación e~n en el
Ileglstro del sign1ente prodncto, fabricado por oHijoo de A. Cano,·
Sociedad AnólÚllUl>, envase metálico ligero de tapa móvil, marca
y modelo, <Hijos de A. Cano, Sociedad AnólÚllUl>, C25LB/LB-2,
para el transporte de mercancías peligrosas. H.12

29239

29240

Resolución de 8 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercioy Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del SÍguiente producto, fabricado por .Hijos
de A. Cano, Sociedad Anónnna.., envase metálico ligero de
tapa móvil, marca y modelo, «Hijos de A. Cano, Sociedad An6
nima», C-XXL y C-XXL-2. para el transporte de mercancías
peligrosas. H.13

Resolución de 25 de agosw de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio yTurismo, de homologación e inscripción
en el Regístro del siguiente producto, fabricado por eHijos
de A. Cano, Soc1edadAnó~,bidón metálico de tapa móvil,
marca y modelo, «Hijos de A. Cano, Sociedad Anónima-,
170 De, para el transporte de mercancías peligrosos. H.14
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A. Subastasy concursos de obras
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro de seis equipos de
comunicaciones vía satélite Standard Mini·M del servicio Inmar·
sat para sus "dependencias en Madrid y representaciones en
el exterior. ' II.E.3 17831

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 40/97. n.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.8.003 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 53/97 de esta Junta. n.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en.el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.8.001 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 52/97 de esta Junta. n.E.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación pública de suministros. Expe
diente CT.115/97-134. n.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) por la
que se anuncia la modalidad de concurso público abierto, el
servicio de limpiezas de la escuela de Transmisiones y Elec
trónica de la Armada. n.E.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4310-0026/1997, titulado .Instalación de gases patrones».

II.E.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3020-0103/97, titulado .Remodelación central de distribuciÓn».

n.EA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
declaración de desierto del expediente N. U. 3/95, elección
del tipo de granada de mano para su declaración por el Ministerio
de Defensa de necesaria uniformidad en las Fuerzas Armadas.

n.E.5

Resolución de la Junta Regíonal de Compras Pirenaica Occi
dental de la Regíón Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso del expediente 2050170025. n.E.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Madrid, del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la licitación del expediente
32/97. n.E.5

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
9755l9-EXT. n.E.5

Resolución del Mando deÍ Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
972056-EXT. n.E.6

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
975506-EXT. II.E.6

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
972051-EXT. II.E.6

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
97680l-EXT. II.E.6

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada de la Junta Central de Compras del Ala número 11
del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso para contrato
en la Base Aérea de Manises. n.E.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza en las
Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Andújar, Linares y Villacarrillo (Jaén). II.E.6

PÁGINA

17831

17831

17831

17832

17832

17832

17832

17833

17833

17833

17833

17834

17834

17834

17834

17834

17834

Resolución de la Delegación Especial en Andalucia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de seguridad en la Dele
gación de Málaga. n.E.7

Resolución de la Delegación Especial de Andalucia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de seguridad en la Dele
gación de la Agencia Tributaria en Jaén. n.E.7

Resolución de la Delegación Especial en Andalucia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de seguridad en la Dele
gación en Granada. n.E.7

Resolución de la Delegación Especial en Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de seguridad en la Dele
gación en Almeria. n.E.8

Resolución de la Delegación Especial en Andalucia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de seguridad en la Dele
gación en Melilla. n.E.8

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Cádiz y centros dependientes. n.E.8

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de seguridad de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Cádiz. n.E.9

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andaiucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Hue1va y centros dependientes. n.E.9

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Admiinstración Tributaria en Andalucía por la que se anuncia
concurso para la contratación del Servicio de Seguridad de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración.Tributaria
en Jerez. . n.E.9

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del Servicio de Seguridad de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Sevilla n.E.10

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del Servicio de Seguridad de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Huelva. n.E.1O

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña por la
que se adjudica concurso de realización de trabajos catastrales.

n.E.1O

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar soporte de asistencia
técnica para el desarrollo de las aplicaciones informáticas para
los entornos Unix y Dos/Wrndows, del Instituto Nacional de
Estadistica. n.E.I0

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de material para man
tenimiento de repuestos de motocicletas .BMW», K-75 RT, de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
8-64-20028-2. . n.E.ll

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de material para man
tenimiento de repuestos de motocicletas .B.M.W.», R-80 RT,
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia qvil. Expediente
8-64-20027-0. n.E.ll

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de repuestos ori
ginales de motocicletas .Yamaha», SR-250 Classic96, de la
Escuela de Mérida. Expediente 8-64-20025-6. n.E.11
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud 'en Melilla por la que se' convoca concurso. pro
cedimiento abierto, para la contratación de transporte sanitario
aéreo. II.E.16 17844

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de repuestos ori
ginales de motocicletas «BMW». K-75 RT. de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 8-64-20026-8.

n.E.12

Resolución de la Dirección General de Tráfiéo por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de repuestos ori
ginales de motocicletas «BMW». R-80 RT. para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 8:64-20023-2.

n.E.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la qull se
convoca concurso¡iliierto para adquisición de neumáticos para
velúculosde cuatro ruedas de la Agrupaéión de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente 8-64-20024-4. n.E.12

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 proyecto de «Nuevo enlace ferroviario entre Puerta
de Atocha y Santa Catalina». Expediente 9730330. n.E.13

17840

17840

17840

17841

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cádiz por el
que se convoca subasta, procedimiento abierto. para adjudicar
las obras de reforma de dependencias del colegio «El Picacho».
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). ,II.E.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica concurso público M 13/97 para la contratación
del servicio de mantenimiento de equipamiento informático pre
ventivo/correctivo Hardware y Software básico. II.E.16

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. n.E.16

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
de Logroño, por la que se convocan concurso de suministros.

II.E.16

17844

17844

17844

17844

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 consultorla y asistencia para el
control y vigilancia de las obras de los proyectos: «Linea Valen
cia-Tarragona. Tramo Valencia-Sagunto. Cerramiento». «Linea
Valencia-Tarragona. Tramo: Oropesa-Alcanar. Cerramiento y
obras complementarias». «Linea Valencia-Tarragona. Tramo
Alcanar-Camarles. Cerramiento y obras complementarias» y «Li
nea Valencia-Tarragona Tramo Camarles-Vandellós. Cerramien
to y obras complementarias». Expediente 9730240. n.E.13

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 Valencia-Tarragona. Tramo
Valencia-Castellón, Acondicionamiento a 200/220 Km/h entre
los puntos kilométricos 50 y 70». Expediente 9730350. n.E.13

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de realización del vuelo en color de los aeropuertos
españoles a escala 1:5.000 y 1: 25.000. n.E.14

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de estudio y movilidad en el transporte interior.

. n.E.14

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia nuevo concurso abierto para adjudicación de «Pro
yecto y obras de construcción de báscula y caseta en la Unidad
Portuaria de Poniente». n.E.14

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para pres
tación de los servicios de cafeteria y comedor en el centro
Renfe de Madrid-Delicias. n.E.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de 'la Tesorerla General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente C.A 1/98-S (arrendamien
to máquina fotocopiadora). n.E.15

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cádiz por el
que se convoca subasta, procedimiento abierto. para adjudicar
las obras de reformas diversas en el colegio «Estrella del Mar».
de Barbate (Cádiz). n.E.15

17841

17841

17842

17842

17842

17843

17843

17843

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
(León) por la que se anuncia el concurso abierto 7/97. n.F.l 1.7845

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Torrelavega (Cantabria) por la que
se convoca concurso abierto de servicios. n.F.l 17845

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso abierto de aparataje. Expediente: 25/97. n.F.l 17845

Resolución del Hospital «Ciudad de Coria» por la que se convoca
concÚTso abierto de servicios. n.F.l 17845

Resolución del Hospital Cliníco Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. n.F.l 17845

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real). por la que se convoca un concurso de suministros.
CA 18/97. n.F.l 17845

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. n.F.I 17845

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el concurso del suministro
en estado operativo para reposición de calderas de calefacción
para la sede del Ministerio deMedio Ambiente. n.F.2 17846

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica' el concurso del suministro
en estado operativo de un ascensor de 1.500 kilogramos para
la sede del Ministerio de Medio Ambiente. n.F.2 17846

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el concurso de la obra de
remodelación de la planta baja del· pabellón del Ministerio de
Medio Ambiente. n.F.2 17846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

ResolUéión de la Viceconsejeria de Administración Educativa .
<!el Departamento de Educación. Universidades e Investigación
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
tiene por objeto la organización de los viajes. estancias y de
los cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero. Expediente
C02/20/1997. II.F.2 17846
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COMUNIDAD AlITÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de erratas de la Resolución del Departamento de
Gobernación referente· al anuncio de licitación de un contrato
de arrendamiento de velúculo& policiales. I1.F.2

COMUNIDAD AlITÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se corivoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 1033197. I1.F.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 3031/97. I1.F.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente c.P. 22007/97. I1.F.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 20012/97. . I1.F.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente c.P. 2-030-97-88.

I1.F'A

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 36/97. I1.FA

17846

17846

17847

17847

17847

17848

17848

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa convocando
concurso abierto para la contrataciól)/(le obras. I1.F.5

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la
'que SI: convoca concurso con procedimiento abierto para el
swninistro e instalación de marquesinas en paradas de autobuses
de viajeros de la provincia de La Coruña. Il.F.5

Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya, Departamento
de Presidencia, por.la que se anuncia concurso para la limpieza
de locales y edificios de la Diputación Foral de VIZcaya,
año 1998. I1.F.6

Resolución de la Diputación Foral de VIZCaya, Instituto Foral
de Asistencia Social de VIZcaya, sobre concurso de servicio
de limpieza general a diversos centros de este Instituto. I1.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto. por concurso público. para la redacción
del proyecto y ejecución de las obras de construcción cajón
lúncado bajo el FF. CC. Madrid-Móstoles. I1.F.7

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Coruña por la que se anuncia
a concurso público número 9/1997. procedimiento abierto, la
contratación del swninistro sigúiente. I1.F.7

17849

17849

17850

17850

17851

17851

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la licitación de servicio de recogida, transporte. tra
tamiento y eliminación. en vertedero controlado, de los residuos
sólidos urbanos de municipios de la provincia de Castellón.
incluidos en los sectores 7 (VI1afranca) y 8 (Els Ports). Il.F.5 17849

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17852 a 17858) I1.F.8 a I1.F.14

Anuncios particulares
(Páginas 17859 y 17860) I1.F.15 y I1.F.16
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