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Beeas.-Resolución de l de octubre de 1997, de la Dirección
General de Reiaciones Culturales y Científicas, por la que
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Sentendas.-orden de 18 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
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Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
recurso interpuesto por don Mariano Toscano San Gil. 8.1 30269
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conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentenciadictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
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de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en el recurso contencioso-adininistra
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Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de la Agencia 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 ContencioS&Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso
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Sentenclu.-Orden de 6 de octubre de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallQ de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón en el recurso contencioso-administrativo
2/587/1994, promovido por doña María Pilar Celma Este_. nm
Orden de 6 de octubre de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del tallo
de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-admiilistrativo 2.759/1986, promovido
por don Esteban Hoyono Abaga. e.1O
Orden de 6 de octubre de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
2/960/1995, promovido por don Pedro María García Cap
depén. C.10
Orden de 6 de octubre de 1997 por la que se dispone la publi
cacion para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativó de Sevilla del Tribunal Superiorde Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencloso-administrativo 361/1996, pro
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Orden de 6 de octubre de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
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cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
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el recurso contencioso-ad.ministrativo 1.679/94, promovido
po~don Federico Molina Flores. C.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Snbvenclones.-Orden de 3 de octubre de 1997 por la que
se convocan subvenciones a instituciones hospitalarias des
tinadas a sufragar gastos derivados de Ia realización de tras
plantes de órganos y actiVidades conexas. C.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dhIisas.-Résolución de 17 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 de octubre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. C.13

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA
Bienes de Interés cnltural.-Resolución de 16 de septiembre
de 1997, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 30 de
julio de 1997, de declaración de bien cultural de interés nacio
nal, en la categoría de monumento histórico, de la iglesia
de Santa Maria, en Barbera del Valles (VsIles Occidental) y
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Resolución de 25 de septiembre de 1997, del Departamento
de Cultura, por la que se incoa el expediente para la deli
mitación del entorno de protección de la iglesia de Sant Joan
d'Isil, en el municipio de Alt Áneu. y se abre un periodo
de información pública. e.16

Resolución de 25 de septiembre de 1997, del Departamento
de Cultura, por" la que se incoa el expediente para la deli
mitación del entorno de protección de la iglesia de Sant Llo
rene; d'Isavarre, en el municipio de Alt Aneu, y se abre un
periodo de información pública C.16

Resolución de 29 de septiembre de 1997, del Departamento
de Cultura, por la que se incoa expediente para la declaración
de bien cultural de interés nacional de la iglesia de los santos
Justo y Pastor, del municipio de AltÁnen, y se abre un período
de infonnación pública. C.16

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Departamento
de Cultura, por la que se incoa el expediente para la deli
mitación del entorno de protecci6n de la iglesia de Bant
Andreu de Valencia d'Áneu, en el municipio de Alt Ane1l y
se abre un período de infonnación pública. D.!
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DE MURCIA

Bienes delnterés culturaL-Resolución de31 dejulio de 1997,
de la Direcci6n General de Culturade la Consejeríade Cultura,
por la que se incoa expediente de delimitación del entorno
de protección de los castillos de La Asomada.. Portazgo (re
cinto superior) y Portazgo (recinto inferior), en Murcia. D.l

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Dirección General
de Cultura de la Cons~eríade Cultura, por la que se incoa
expediente de delimitación del entorno de protección del ca&

tillo de Felí, en Lorca (Murcia). D.4

UNIVERSIDADES

Sentendas.-Resolución de 19 de septiembre de 1997, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso promovido
por don LuIs de Cañigral Cortés. D.6
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de concursos, publicado en el eBoletin Oficial del Estado» núme-
ro 242, de fecha .9 de octubre de 1997. página 18042. 11.8.4 18624

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso. Expe-
diente 70.077/97. . 11.8.4 18624
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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 98/97.

. II.BA

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 99/97.

II.BA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación del serviéIo que se cita. Concurso 100/97.

11.B.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. Concurso 101/97.

II.B.S

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Alicante-Provincia por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos en los expedientes
797RU031 y 897RU031. 1l.B.S

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Guadalajara, Gerencia del Catastro. por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los trabajos que se
citan, incluidos en los expedientes indicados. II.B.S

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Alicante-Gerencia del catastro de Alicante-Provincia por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en el expediente 0697RU031. 1l.B.6

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
por la que se anuncia la subasta que se cita. II.B.6

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto para la licitación del servicio de desplazamiento
de mobiliario y otros enseres en diversas dependencias del Depar
tamento en la zona de Cuzco. 3/97. 1l.B.7

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncian
concursos públicos para la realización de los trabajos que se
citan. (7.15,17,20.23,29.) 1l.B.7

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla
La Mancha por la que se anuncian concursos púbicos números
97/03.97/04.97/05,97/06 Y97/07, por procedimiento abierto.
para la contratación de servicio de vigilancia y seguridad de
las Delegaciones de Albacete. Ciudad Real, Cuenca. Guadalajara,
Toledo y Talavera de la Reina, respectivamente. II.B.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de remodelación de los loca
les de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Emilio
Muñoz, 41. II.B.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de ampliación de plataformas
y barreras de seguridad en los postes SOS de la N-Isur y
N-620. 11.B.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de reforma de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Huelva. . 1l.B.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de señalización dinámica
en la A-661A-8 Oviedo-Avilés-Gijón (Asturias). 1l.B.9

Resolución de la Dirección Generál. de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de instalación de sistemas
para la mejora de la seguridad vial en la carretera C-400. travesia
de Camuñas (Toledo). 1l.B.I0
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18624

18625

18625

18625

18625

18626

18626

18627

18627

18628

18628

18629

18629

18629

18630

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del proyecto de impermeabilización y acondicio
namiento del drenaje de las estaciones de Atocha y de largd
recorrido Puerta de Atocha-Madrid (9710360). II.B.IO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifica la fecha de apertura de
las ofertas de diversos contratos de obras, licitados por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.B.IO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del proyecto de ampliación del
muelle adosado l.a fase. ll.B.IO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del proyecto «Prolongación del
testero del muelle de poniente.. 1l.B.IO

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de nuevo apeadero de la Cantábrica Astillero (Cantabria).

II.B.ll

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de sustitución de armarios de señalización en los encla
vamientos del trayecto Santander-San Pedro de Rudagüera (Can
tabria). 1I.B.ll

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de eProlongación 'de via I y renovación de vias y
desvios en la estación de Heras (Cantabria).. ll.B.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar. por procedimiento abierto. el contrato que se indica.

II.B.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso. por procedimiento abierto
y tramitación anticipada, para la contratación del suministro
de viveres de la Residencia Mixta de la Tercera Edad del Imserso.
en Miranda de Ebro. Burgos (España). durante 1998. Concurso
número 99/97. 11.B.ll

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme
ro 10111997, para la contratación de servicios de transporte,
alojamiento y manutención para expertos no empleados públicos
del Instituto, asi como ponencias y otros servicios necesarios
para la realización de las actividades previstas en los programas
de cooperación relacionados con las competencias del Instituto
en el ámbito de lberoamérica y paises en desarrollo. 1l.B.12

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto núme
ro 104/97, para la contratación del suministro de solicitudes
y de informes médicos, asi como informes sobre balnearios
y turnos e informes médicos post-<:ura termal, para el Programa
de Termalismo Social. II.B.12

MINISTERIO DE t\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se convoca concurso, por el pro
cedimiento abierto. para la contratación de diversas obras.

II.B.12

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por
la que se anuncia concurso para contratar los servicios rela
cionados con la Oficina Española de Pesca en el Océano Indico.

II.B.13
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PÁGINA
Resolución del .Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. 1I.B.13

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. n.B.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografta por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. II.B.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografta por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se indica. II.B.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla. n.B.14

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla n.B.15

Resolución del Consejo. de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla n.B.15,
Corrección de errores de la Resolución dél Boletln Oficial del
Estado por la que se publica Iá licitación de una consultoria
para la redacción del proyecto y posterior codirección de la
obra de reestructuración parcial y acondicionamiento del ediftcio
sito en la calle de Trafalgar. número 27. de Madrid. n.B. 15

18633

18634

18634

18634

18634

18635

18635

18635

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.C.I

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.C.I

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. n.C.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
abierto de la obra de construcción de nuevo puente sobre el
do Miño en Orense. Convenio Consejeria de Politica Territorial,
Obras Públicas y Vivienda-Ayuntamiento de Orense 26/09/97.
de clave E/SC/96.6. II.C.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaria General de la Consejerla de Eco
nomia y Hacienda, de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por la que se anuncia la licitación mediante proce
dimiento abierto y fonna de adjudicación concurso para la con
tratación de la gestión del mantenimiento integral de servicios
de la Consejeria de Economia y Hacienda. n.C.2

ADMINISTRACIÓN LOéAL

18637

18637

18637

18638

18638

MINISTERIO DE ADMINISfRACIONES PúBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios CIViles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para contratar las obras de reparación de saneamiento horizontal
inferior de los inmuebles calle Hennano Gárate. l. 3. 5. 7 Y
9; calle Huesca, 29. y calle Pensamiento. 24. Madrid. D.B.15 18631

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para contratar las obras de refonna y acondicionamiento del
Servicio Provincial de Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado en Álava. n.B.15 18635

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de BaWúoz
por la que se convoca concurso pUblico. procedimiento abierto.
para la contratación de los servicios de reaIizaci6n de deter
minaciones anaIiticas especiales por laboratorios externos a los
propios hospitales del INSALUD en la proW1cia de BaWúoz.

n.B. 15 18635

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de SonsoIes. por la
que se convocan concursos abiertos de suministros. Expedientes
C. A HN8-115197yC. A HN8-117/97. 1I.B.16 18636

Resolución del Hospital «San Pedro. de Alcántara, autorizando
la convocatoria del concurso abierto 13/97. nJ1I6· 18636

Resolución del Hospital Universitario eMarqu¿s de ValdeciII».
de Santander. por la que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). Expediente 85-86-89-91-92 y 93/97.

n.B.16 18636

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se~
vocan concursos de suministros. Expedientes 33/98.002.
33/97.075.33/97.076 y 33/97.077. n.C.l 18637

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona pOr la que se anuncia
la ll(ljudicación de dos contratos del Sector de Vla PUblica.

n.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anUncia
el pliego de condiciones para la contratación, por concurso.
del servicio que se cita. n.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla convocando concurso
público para contratar el lUJDinistro que se cita. Expedien
te 54/97. n.C.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los conc:ursos
públicos números 11/98. 12/98. 13/98. 14/98. 15198 Y 16/98.

n.C.3

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto. para contratar el «Su·
ministro e instaIaci6n de equipos informáticos.. en el Senicio
de TecnoIogtas de la Información de la Universidad de Valla
dolid. n.C.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páainas 18640 a 18642) n.C.4 a n.C.6

•
·c. Anuncios particulares

(Pé¡inas 18643 Y 18644) n.C.7 y n.C.8
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