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1. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de Inconstitucionalidad.-Corrección de
errores del edicto referente al recurso de inconstitu
cionalidad número 3.449/1997. promovido por más
de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista. contra los artículos 111.1. párrafo segundo
y 121.4, párrafo segundo. del Reglamento de la Asam-
blea de Extremadura. A.5 30361

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Tratado de amistad y
cooperación entre España y Ucrania, firmado en
Madrid el 8 de octubre de 1996. A.5 30361

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Cuerpos y Escalas de organismos autónomos.-Real
Decreto 1563/1997. de 10 de octubre, por el que
se procede al cambio de denominación de ciertos
Cuerpos y Escalas de organismos autónomos. A.7 30363

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Corrección de errores y erratas de
la Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que
se nombran Jueces a los alumnos de la Escuela Judi
cial, una vez superado el curso de formación selectiva
señalado en las oposiciones convocadas' por Acuerdo
de 17 de mayo de 1995. A.9 30365

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Nombramientos.-Orden de 7 de octubre de 1997,
por la que se acuerda el nombramiento de ~on Ricardo
García-Andrade López como Subdirector general de
Gestión Económica y Patrimonial en el Ministerio de
Administraciones Públicas. A.12 30368

Orden de 7 de octubre de 1997 por la que se acuerda
el nombramiento de don Luis Negro Carrillo como Sub-
director general de Coordinación con las Delegaciones
del Gobierno en el Ministerio de Administraciones
Públicas. A.12 30368

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública. A.12 . 30368

MINISTERIO DE dUSnCIA

Destinos.-Orden de 14 de octubre de 1997 sobre
resolución de concurso para provisión de destinos en
el Ministerio Fiscal. A.9 30365

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.-Orden de 13 de octubre de 1997, por~la que
se cesa al Coronel del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, Escala Superior, don Tirso
Redondo Pacheco, como Delegado de Defensa en la
provincia de Huesca. A.9 30365

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 14 de octubre de 1997, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (L. D. 8/97).. A.9 30365

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (L. D. 7/97). A.I0 30366

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CUL11.JRA

Ceses.-Orden de 10de julio de 1997 por la que se
dispone el cese de Consejeros titulares y sustitutos del
Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.

A.ll 30367

Nombramientos.-Orden de 7 de octubre de 1997 por
la que se deja sin efecto la inclusión de don Juan Carlos
Castellanos Rivera como funcionario del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad
de «Administración de Empresas.. en la Orden de 29
de julio de 1997. A.ll 30367

Orden de 15 de octubre de 1997 por la que se dispone
el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos
del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.

A.II 30367

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Nombramientos.-Orden de 20 de octubre de 1997,
por la que se nombra Director del Departamento de
Publicaciones y Fomento a la Investigación del Centro
de Investigaciones Sociológicas a don Emilio Rodríguez
Lara. A.12 30368

UNIVERSIDADES

Destinos.-Resolución de 4 de octubre de 1997, de
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
resuelve el concurso específico de méritos para la pro
visión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios adscritos a los grupos
A/B, B/C y C/D. C.5 30393

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚftUCAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden
de 3 de octubre de 1997 por la que se convoca con
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Administraciones Públicas.

C.7 30395

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 9 de
mayo de 1997, del Ayuntamiento de Adra (Almería),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1996. 0.11 30415

Resolución de 18 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Silla (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador Social. 0.11 30415

Resolución de 22 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Jardineros. 0.11 30415

Resolución de 25 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Badalona (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

0.11 30415

Resolución de 26 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Sorvilán (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples. 0.11 30415

Resolución de 29 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. 0.12 30416

Resolución de 29 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario. 0.12 30416

Resolución de 29 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social. D.12 30416

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Valderrueda (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo. 0.12 30416
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Uaiversitarios.-Resolución de 5
de agosto de 1997. de la Universidad del País Vasco.
por la que se declara desierta una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de ~Organj·

zación de Empresas~.convocada por Resolución de 29
de marzo de 1996. 0.12

Resolución de 19 de septiembre de 1997. de la Vot·
versidad del País Vasco, por la que se publica la com
posición de la Comisión calificadora correspondiente
a una plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de .Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social~. convocada por Resolución de 29 de mar
zo de 1996. 0.12

Resoluci6n de 26 de septiembre de 1997. ele la UnI
versidad de Girana. por la qu.e se convocan a concurso
varias plazas de los Cuerpos Docentes Universitarias.

0.13

Resolución de 30 de septiembre de 1997. de la Unl·
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las Comisiones que
resolverán los concursos a· plazas de profesorado de
esta Universidad (plaza número 1.446/96). 0.16

Resolución de 14 de octubre de 1997. de la Univer
sidad del País Vasco. por la que se corrigen errores
de la Resolución de fecha 12 de junio de 1997 por
la que se hacía pública la composición de las Comi
siones calificadoras de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. las cuales fueron convocadas por Reso-.
lución de 26 de septiembre de 1996. 0.16

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 14 de octubre de 1997 del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del E$tado, por
la que se acuerda incrementar el fondo destinado a premios
de primera categoría del concurso 44--2/97, de lotería, a cele
brar el día 1 de noviembre de 1997. E.l

Resolución de 20 de octubre de 1997, del OrganIsmo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva,
celebrados los días 16 y 18 de octubre de 1997, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.1

MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema de auriculares inalámbricos,
marca .Pro-Basic_, modelo RS430. E.2 30422

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

30416
de aceptación al equipo transmisor. para telemando, marca
.Siemens, modelo 5WK4715. E.2 30422

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.Siemens-, modelo 5WK4716. E.3 30423

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General

30416 de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo encriptador de tenninales facsímil
G-3, marca ..Securifax_, modelo SF-1100. E.3 30423

Resolución de 1ti de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

30417 de aceptacióÍl al equipo radiobaliza personal 121.5 Mhz, marca
.McMurdo-, modelo MCM340~ E.4 30424

Resol1:lción de 16 de abril de 1997, de la Direeción General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo teléfono con contestador automático,

30420 marca .Telefónica_, modelo Combi. E.4 30424

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo sistema transmisor receptor, marca
.Intennark-, modelo Saga-l. E.5 30425

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de· Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

30420 de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
.Marquardt-, modelo 3302. E.5 30425

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo transmisor para telemando, marca
..Denso-, modelo 1512T. E.6 30426

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo taIjeta fax/modem para R.T.C., marca
tGold Card_, modelo Global V34 + Fax. E.6 30426

Resolución de 25 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado

30421 de aceptación al equipo tenninal facsímil G-3, con teléfono
y discriminador, marca .Canon_, modelo FAX - TI!. E.6 30426

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono mario blu, marca ..Skan-
ti», modelo TRP-825Q..S/D. E.7 30427

30421 Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono marino blu, marca
.Skanti_, modelo TRP-9500. E.7 30427

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 16 de abril de
1997, de" la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipe tarjeta
fax/modero ,para RTC, marca tGold Card-, modelo
V34 + Fax. E.l

Resolución de 16 de abril de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo tarjeta fax/modem para RTe, marca
.Gold·Card._, modelo Ethernet V34 + Fax. E.2

30421

30422

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comunidad Autónoma de La Rloja. Convenlo.-Resolución
de 3 de octubre de 1997, de la Dirección General de Coo
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de La Rioja
para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico. E.8 30428
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PÁGINA
Fundaciones.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de
la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fun
daciones Docentes la denominada .Fundación Manchega de
Investigación y Docencia Gastroenterológica», de
Madrid. E.9

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada .Fundación para el Estudio de los Compor
tamientos de Riesgo-Fundescor», .de Tres Oantos (Ma
drid). E.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Baleares. Convenio.-Resolución
de 1 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Pla
nificación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Baleares y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación para la puesta en marcha de las medidas estructurales
de acompañamiento de la política agraria común. E.I0

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Comu
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha
de las Medidas Estructurales de Acompañamiento de la Polí
tica Agraria Común. E.15

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenlo.-Re
solución de 1 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de. Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la puesta en marcha de las medidas estruc
turales de acompañamiento de la política agraria común. F.3

30429

30429

30430

30435

30439

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
1 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Plani
ficación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Madrid y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para la puesta en marcha de las Medidas Estructurales de
Acompañamiento de la Política Agraria Común. F.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Subvenciones.-Resolución de 29 de septiembre de 1997, de
la Presidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
por la que se hace pública la concesión de subvenciones, de
acuerdo con la Orde~de29 de mayo de 1997. F.l1

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 20 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen póblicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 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. F.12
Préstamos hipotecarios. Índices.-Resolución de 16 de octu
bre de 1997, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales pam los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. F.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural.-Resolución de 17 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
ju1i~ de 1997, de declaración de bien cultural de interés nacio
nal, en la categoría de monumento histórico, de la iglesia
de Betlem, en Barcelona, y de delimitación de un entorno
de protección común con el palacio Moja y el palacio de la
Virreina. F.12
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.

v. Anuncios

ll.A6 18698
I1.F.7 18779

I1.F.ll 18783

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exte
riores por la que se convoca concurso público para la con-
tratacióndeunsuministro. I1.F.12 18784

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Asuntos Económicos
por el que se anuncia concurso abierto para la contratación
que se indica. U.F.12

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de aJin:¡entaria con destino a
la factoria de subsistencias de la zona maritima del Cantábrico.

U.F.12

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
concurso para la adquisición de viveres. U.F.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1341. II.F.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente númerp 35/1997/1341. U.F.13

Resolución del L,stituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1345. 1I.F.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1344. 11F.13

Resolución del Institl!to para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/199711340. JIF.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1344. II.F.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1344. U.F.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1347. U.F.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/199711343. U.F.14

Resolución del Instituto para la ViVienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1341. U.F.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1343. 1I.F.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1343. U.F.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1342. JI.F.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1343. II.F.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1343. 1I.F.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1346. JI.F.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1347. U.F.15

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35/1997/1346. II.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado en subasta
pública el inmueble comprendido en el expediente número
5V41/0124. U.F.16

PÁGINA

18784

18784

18785
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18785

18785

18785

18786

18786

18786

18786

18786

18786

18787

18787

18787

18787

18787

18787

18788

18788

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado en subasta
pública el inmueble comprendido en el expediente número
5V41/0017. Il.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado en subasta
pública el inmueble comprendido en el expediente número
7S28/022 1. 1I.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado en subasta
pública el inmueble comprendido en el expediente número
7S28/0222. JI.F.16

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicado en subasta
pública el inmueble comprendido en el expediente número
7S28/0225. 1I.F.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adquisición
del expediente que se cita 2E-020 12-S-97. II.F.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. U.G.I

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.G.I

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976562. I1.G.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de León por la que se anuncia la adjudicación de los concursos
que se citan. 1I.G.2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de León por la que se anuncia concurso. por procedimiento
abierto. para la contratación de los trabajos incluidos en los
expedientes 0597RU242. 0697RU242. 0797RU242.
0897RU242 y 0997RU242. I1.G.2

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de AIi·
cante por la que se anuncia única subasta de inmuebles sitos
en diferentes localidades. JI.G.2

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por
la que se anuncian las subastas de los bienes inmuebles que
se citan. integrantes del fondo de bienes decomisados por tráfico
de drogas y otros delitos relacionados. II.G.3

Resolución de la Delegación Especial en Cantabria por la que
se hace pública la adjudicación del contrato 01.97.UR392.

1I.G.3

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla por la que
se anuncia subasta de las fmcas que se citan. II.G.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil. por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente: GC/1I/AR/97. Il.G.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro para el cambio
.standard. de las bombas HP de los motores .Turbomeca
Amus.. II.G.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro para revisiones
y cambio .standard. de motores «Astazou XIV B. en los heli
cópteros «Alouette III SA 319 B.. II.G.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 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 de linea Sevilla-eádiz. Tramo: Dos Her
manas-Utrera. Duplicación de via, infraestructura, vía, electri·
ficación e instalaciones. (9730270). Il.G.4
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de la obra del proyecto de .Linea León-Gijón.
Tramo: León-La Robla. Obras complementarias para la doble
via». (9730460). Il.GA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se modifica la fecha de apertura de
las ofertas de diversos contratos de consultoria y asistencia.
licitados por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Il.G.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la Que se
anuncia concurso abierto para la adjudicación de la concesión
de una zona náutico-comercial en el puerto de Sevilla. Il.G.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
en Badajoz por la Que se anuncian concursos. procedimiento
abierto, para la adjudicación de obras. Il.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Ternel por la Que se anuncia por procedimiento abierto-con
curso. la contratación de los suministros Que se indican.
SUM-7/97. II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la Que
se anuncia la licitación de contratos de obras. II.G.5

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la Que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obra. II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por. la Que
se hace pública la adjudicación de tres contratos de obra.

II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la Que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obra. II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de dos contratos de obra.

II.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la Que
se hace pública la adjudicación de dos contratos de obra.

Il.G.6

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la Que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obra. Il.G.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la Que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de distintos inmuebles. todos ellos de Madrid. Il.G.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Álava por la Que se convoca concurso
público 1/98. para la contratación del servicio de limpieza duran
te el año 1998 de los edificios y locales Que ocupa la Tesorería
General de la Seguridad Social en Álava. Il.G.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Álava por la Que se convoca concurso
público 2/98 para la contratación del servicio de vigilancia duran
te el año 1998 de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Segurídad Social en Álava. Il.G.7
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madríd por la Que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 98/1, para la con
tratación del servicio de transporte y mudanzas en esta Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social y
los centros dependientes de la misma, durante el año 1998.

Il.G.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Madrid por la Que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 98/2. para la con
tratación del servicio de reparto de correspondencia urgente
necesario en esta Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social y los centros dependientes de la misma,
durante el año 1998. Il.G.7

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Segurídad Social de Soria por la Que se anucia concurso
abierto 2/98. Il.G.8

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Fisicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Madrid
por la Que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de consultoria y asis
tencia de profesorado de idioma inglés. Il.G.8

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de las subastas de obras. de tramitación
ordinaria, números 4/97. 5197 Y6/97. Il.G.8

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

.Resolución de la Junta de Compras por la Que se convoca
concurso público. por el procedimiento abierto. para el servicio
de limpieza de los edificios del MAPA. con sede en Madrid.
durante 1998. Il.G.8

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: MHMSG-36/97.

II.G.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo llospitalario .San Millán-San Pedro»,
de Logroño,. por,la que se¡COnvocan concursos de suministros.

• cr II.G.9

Resolución del Complejo .Hospitalario de Toledo por la Que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente: 24/97. Il.G.9

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la Que
se publica la adjudicación de· concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 30/97. Il.G.9

Resolución del Hospital de Alcañiz por la Que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. Expediente:
C. P. A. 1/97. n.G.IO

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la Que se anuncian concursos
para los suministros Que se mencionan. II.G.IO

Resolución del Hospital «Río Carrión» de Palencia por la Que
se convoca concurso de servicios. Expediente: C. A.
1997-0-0032. II.G.lO

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara». de Cáceres,
de adjudicación defInitiva del expediente de contratación 3/1997.

II.G.lO
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Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara», de Cáceres,
de adjudicación defInitiva del expediente de contratación que
se cita. 4/97. n.G.II

Resolución del Hospital .Santos Reyes» de Aranda de Duero
(Burgos) por la que se convoca concurso de suministros. Expe
diente: PA-02-97. n.G.II

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos (procedimiento
abierto). n.G.II

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de servicios.
Concurso número: 42/97. II.G.12

Resolución del Hospital universitario «VIrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Número 44/97.

n.G.12

Resolución del Hospital universitario «VIrgen de la Arrixaca.,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Número 45197.

II.G.12

Resolución del hospital universitario «VIrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar, Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Número 46197.

n.G.12

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de los edillcios del Centro de inves
tigación y Control de la Calidad, en avenida de Cantabria, sin
número, esquina a calle Soto Hidalgo. II.G.12

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» por la que se
convoca concurso público para el servicio de limpieza en dis
tintas dependencias. Expediente: SGCV1/98. n.G.12

Resolución del Instituto de Salud .Carlos 111» por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adqui
sición de publicaciones periódicas y bases de datos. expediente
SGCS2/98. n.G.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para realizar la actualización
del inventario de recursos subterráneos en la cuenca alta del
rio Guadalbullón y del río Torres. Clave 05.831.049/0811.

n.G.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica a la dirección de las obras de
defensa de márgenes contra las avenidas del rio Sil, término
municipal de Ponferrada (León). Clave:
01.444.132/0611. n.G.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público háber sido
adjudicada la asistencia técnica a la dirección de las obras del
encauzamiento del rio Nervión, en término municipal de Llodio
(Álava). Clave: 04.410/223/0511. II.G.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la actualización del archivo
técnico, redacción de las nonnas de explotación y revisión deta
llada de las presas de Beninar, Beznar, Cuevas de Almanzora
y La VIñuela (términos municipales de Almería, Granada y
Málaga). Clave 06.803.166/0411. II.G.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la implantación de un nuevo
modelo del Sistema de Infonnación de Expedientes de Inversión
Pública para la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali
dad de las Aguas. Clave: 21.803.287/0411. I1.G.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de mejora y adecuación del entorno
de la presa de Caspe (Zaragoza). Clave: 09.142.160/2112.

II.G.14
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace t1úhlico haber sido
adjudicada la asistencia técnica campaña para la medición de
datos oceanográficos en la zona mareal de Suances. Saneamiento
de la cuenca baja del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave: 01.831.031/0411 (02.AO.1049/96). II.G.J4

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica a la campaña para la medición
de datos biológicos en la zona mareal de Suances. Saneamiento
de la cuenca baja del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave 01.831.029/0411 (02.AO.1078/96). II.G.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la inspección y vigilancia de las obras de terminación
de la presa de Ruecas, término municipal de Logrosán. Clave
04.118.017/0611. II.G.14

Resolucion de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica a la dirección de la obra para
la Inspección y Control· de Calidad de las obras del emisario
submarino de Peñarrubia, térnlÍno municipal de Gijón (Asturias).
Clave: 01.333.362/0611 (02.AC.425195). Il.G.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la redacción del proyecto
de la esclusa y compuertas en el rio Guadalquivir y evaluación
de su impacto ambiental, términos municipales de Lebrija y
Puebla del Rio. Clave 05.100.132/0311. II.G.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia tecnica para la explotación y mante
nimiento preventivo y correctivo del Sistema Automático de
Infonnación Hidrológica (SAIH) de la cuenca del JÚcar. Clave:
08.960.018/0611. II.G.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la redacción del documento
XYZT, nonnas de explotación y diagnÓstico de estado de las
instalaciones y proyectos de reparación de las presas de Sierra
Boyera, Puente Nuevo. Breña y Yeguas. Clave 05.803.214/0411.

II.G.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la realización del estudio
documento XYZT en las presas de Puente Cerrada, Guadalén
y Salto del Molino, y nonnas de explotación y diagnóstico de
estado de instalaciones y proyectos de reparación en las presas
de Puente Cerrada, Guadalén, Salto del Molino y Quiebrajano.
Clave 05.803.225/0411. II.G.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadá la asistencia técnica necesaria para la actualización
del archivo técnico, redacción de las nonnas de explotación
y revisión detallada de las presas de Guadalhorce. Guadalteba,
Conde de Guadalhorce y Limonero (Málaga). Clave
06.803.16510411. II.G.16

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de asistencia. II.G.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 2/97. de asistencia técnica para previsión
de aportaciones por fusión de nieve al embalse de Canales (Alto
Genil, Granada). Clave: GR-IOI1. II.G.16

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras.

II.G.16

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica. n.G.16

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras
que se citan. n.H.I
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PÁGINA

18697

PÁGINA
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.H.I

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto,
para el aprovechamiento y venta de 3.000 metros cúbicos de
madera en pie de pino pinea y/o pino pinaster con diámetro
superior a 20 centimetros, en el monte del Estado Lugar Nuevo,
Jaén, año 1997. II.H.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S-249/97 para
el suministro e instalación de sistemas electrónicos de seguridad
integral en la comisaria de la Ertzaintza en Laguardia. II.H.2

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicacién del concurso número 8-183/97 para
la ampliación del ordenador central. II.H.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Organismo Autónomo Augas de Galicia por
la que se anuncia la licitación del concurso de proyecto y eje
cución. por el procedimiento abierto. trámite de urgencia, de
la obra .Embalse de Caldas de Reis en el rio Umia. (Caldas
de Reis. Cuntis y Moraña-Pontevedra). de clave OH.136.306.

II.H.2

18805

18805

18806
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18806

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 la adjudicación del contrato de .Mejora de la cubierta
vegetal y lucha contra la erosión en montes de la comarca
de Buitrago.. II.H.3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la· Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de .Fuente El Saz de Jarama,
ampliación y reforma de la Casa Consistorial (PRISMA)•.

II.H.3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de .Repoblación foresta!
sobre la superficie incendiada en los montes M-1030. M-1033.
M-I042 y M-3087 en Somosierra Yotros.. U.H.4

Resolución de la Secretaria General Técnica de la COAsejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación eelcontrato de .Tratamientos selvicolas
en los montes M-2002 "Hornillo" y M-2014 "Pinarejo". término
mUBicipal de Santa Maria de la Alameda.. U.H.4

Resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madríd.
de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes.
por la que se anuncian las adjudicaciones de diversos contratos.
Expediente: 2262/97/701. U.H.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18807

18807

18808

18808

18808

Resolución de la Diputación de Barcelona, por la que se anuncia
la adquisición de dos bibliobuses para el Servicio de Bibliotecas.

II.H.4
Resolución del Organismo Autónomo Augas de Galicia por
la que se anuncia la convocatoria del concurso público en rela
ción a la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico del
embalse de Caldas de Reis, en el rio Umia. II.H.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso. por procedimiento abierto. de la asistencia técnica
a la dirección de las obras de saneamiento del Bajo Nalón
y otras actuaciones complementarias. II.H.3

18807

18807

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 18809 a 18819) II.H.S a n.H.IS

Anuncios particulares
(Página 18820) n.H.16

18808
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