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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Médicos forenses. Reglamento.-Real
Decreto 1619/1997. de 24 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Médicos forenses. A.5 31273

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACiENDA

Seguridad Social. Plan General de Contabilidad.-Re
solución (le 16 de octubre de 1.997, de la Intervención
General de la Administración del Estado. por la que
se aprueba la adaptación del Plan General de Con
tabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994,
a las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social. A.5 31273
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MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGiA
Gas natural. Precios.-Resolución de 29 de octubre
de 1997. de la Dirección General de la Energía. por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. F.2 31350

MINISTERIO DE AGRICULTUllA, PESCA
YAUMENTACIÓN
Pesca marftima.-orden de 16 de octubre de 1997.
por la ,que se modifica la Orden de 6 de noviembre
de 1995. por la que se regula la actividad de la flota
pesquera española dirigida al pez espada. F.3 31351

PÁGlNA

M1NISTEHIO DE TRABl\dO V ASUNTOS SOCIALES

-'-Resolución de 16 de octubre de 1997, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju
dicación de uno de los puestos convocados, por el pro
cedimiento de libre designación, correspondiente a la
Orden de 11 de septiembre de 1997. F.6 31354

M1NISTEHIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Ad8c:ripdoaa.-Orden de 15 de octubre de 1997 por
la que se adscribe al Grupo B de los de clasificación
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a doña Amparo Gordillo Giráldez, en su condición de
funcionaria de carrera del Cuerpo Ejecutivo Postal y
de Telecomunicación. F.6 31354

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

M1NISTEHIO DE MEDIO AMBIENTE

_.-orden de 22 de octubre de 1997 por la
que se resuelve el concurso específico referencia
E2/97, convocado por Orden de 8 de julio de 1997,
corrección de errores en «Boletin Oficial del Estado-
de 8de agosto de 1997. F.6 31354

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

_.-Orden de 23 de octubre de 1997 por la
que se destina a los Jueces que se mencionan como
consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de
la Comisión Permanente de dicha fecha. f.4 31352

MINISTERIO DE ECONOllllA V HACIENDA

Ceses.-orden de 21 de octubre de 1997 por la que
se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Admi
nistración del Consorcio de Compensación de Seguros
de doña Maria Dolores Barahona Arcas. f.4 31352

Nombramientos.-orden de 21 de octubre de 1997
por la que se nombra Vocal del Consejo de Adminis-.
traclón del Consorcio de Compensación. de Seguros
a doña Elena Tejero Ortego. F.4 31352

MINISTERIO DEL INfERIOR

Ceses.-Orden de 28 de octubre de 1997 por la que
.se cesa al General de División de la Guardia Civil, en
situación de Reserva, don Francisco Gimeno Dome
nech como Presidente del Organismo Autónomo Patro-
nato de Viviendas deJa Guardia Civil (Madrid). F.4 31352

Nombramieatos.-Orden de 28 de octubre de 1997
por la que se nombra al Coronel de la Guardia Civil,
don Abilio Gutiérrez Fuertes, para el Mando de la Zona
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(Ovledol. F.5 31353

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se nombra
al Coronel de la Guardia Civil, don Mario González
Alcalde, para el Mando de la Zona de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, con sede provisional en
Badajo.. F.5 31353

MINISTERIO DE FOMENTO

Bejas.-orden de 7 de octubre de 1997 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don José Varo Ruzafa, AI3TC-27553. F.5 31353

M1NISTEHIO DE mUCAClÓN V CUL1tlRA

Ceses.-Orden de 23 de octubre de 1997 por la que
se dispone el cese de don José Miguel Ladrón San
Ceferino como Director provincial de Educación y Cu.-
tura de Valladolid. F.5 31353

UNIVERSIDADES

NombnuDieDtoa.-Resolución de 6 de octubre de
1997, de la Universidad de Málaga, por la que se nom·
bra Profesora titular de Universidad a doña Dolores
Reyes Escalera Pére.. F.9 31357

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Crisanto Gómez López como Profesor titular de
Universidad. F.9 31357

Resoludón de 11 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «len
guajes y Sistemas Informáticos» a don Manuel Palomar
Sao.. F.9 31357

Resoludón de 13 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «len
guajes y Sistemas Informáticos», a don Mikel Forcada
Zublzarreta. F.I0 31358

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Enrique
de Amo Artero Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de .:Análisis Matemático».

F.I0 31358

-'-Resoludón de 13 de octubre de 1997, de
la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria del concurso de méritos para la pro
visión del puesto de trabajo de Jefe de Sección de Rela
ciones Internacionales de la Universidad de Salaman-
ca. F.I0 31358

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONS1TRJClONAL

Cueq>o de Letradoa.-Resolución de 28 de octubre
de 1997. de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
excluidos provisionalmente al concurso-oposición para
la provisión de dos plazas de Letrado al servicio del
Tribunal Constitucional. F.Il 31359
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judidal.-Acuerdo de 23 de octubre de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
)a provisión de los Juzgados que se citan, entre miem*
bros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

F.ll 31359

MINISTERIO DE JUsnCIA

Carrera F1sao1.-0rden de 21 de octubre de 1997,
sobre aceptación de renuncias y nombramientos de
Vocales de los Tribunales calificadores números 9 y
10 de las pruebas selectivas de acceso al Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia
para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal, con-
vocadas por Orden de 9 de abril de 1997. F.12 31360

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fuacIonado y laboral.-Re50lución de 9 de
octubre de 1997. del Ayuntamiento de Santa Marga
rida i els Monjos (Barcelona), referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. F.13 31361

Resolución de 14 de octubre de 1997. de la Diputación
Provincial de Barcelona. referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.13 31361

UNIVERSIDADES

Escala Auxillar Acbninistrativa.-Resolución de 15 de
septiembre de 1997, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de
esta Universidad, por el sistema general de acceso
libre. F.14 31362

Cuerpos Docentes Uoiversitarios.-Resolución de 7
de octubre de 1997. de la Universidad de Alcalá, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de juzgar el concurso para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de «Farmacología». G.1 31365

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que habrán de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. convocadas por Resolución
de 12 de mayo de 1997. G.2 31366

Resolución de 14 de octubre de 1997. de la Univer
sidad «Jaume ¡" de Castellón, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Profe-
sorado. G.3 31367

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Univer~

sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

G.3 31367

Resolución de 14 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de resolver el
concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Química Orgánica,.; convocada por Resolución de 30
de mayo de 1997. G.7 31371

Personal laboral.-Resolución de 15 de octubre de
1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Universidad. G.7 31371

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se publica la lista de excluidos y se declara aprobada
la lista de admitidos para las pruebas selectivas para
acceder a plazas vacantes en la plantilla de personal
laboral. G.8 31372

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Caeao.-Corrección de errores de la Orden de 15 de octubre
de 1997 por la que se establece el procedimiento de devolución
de los fondos entregados por la Organización Internacional
del Cacao procedentes de la liquidación de la reserva de esta
bilización prevista en los Convenios internacionales de 1980
y 1986. G.9 31373

Lotería naclonal.-Resolución de 25 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el. día 1 de noviembre de
1997. G.9 31373

Lotería Primitiva-Resolución de 27 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 del sorteo de "El
Gordo de la Primitiva. celebrado el día 26 de octubre de 1997
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. G.lO 31374

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de telecomuni!"ación.-Resolución de 7 de mayo de
1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo terminal
telefónico marca ~Getesa»,modelo Jacob Jensen Basis. G.I0 31374

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor UHF, marca
«Simoco», modelo FX5000-SU. G.ll 31375

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor UHF, marca
.Simoco», modelo FX500o-T. G.ll· 31375

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor UHF, marca
.Simoco», modelo FX500ü-VU. G.ll 31375
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Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Simoco., modelo PRP76-SE. G.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Simoco», modelo PRP74-VU. G.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radioteléfono portátil UHF, marca
.Simoco», modelo PRP74-VT. G.13

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor VHF, marca
.Simoco., modelo PRFIO-SA. G.13

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Dirección General
de TelecomUIúcaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo estación base/repetidor UHF, marca
..Simoco_, modelo PRF1O-VU. G.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Tecnología agraria. Ayudas.-Orden de 22 de octubre de 1997'
por la que se modifica la Orden de 19 de febrero de 1993,
sobre medidas de estímulo y apoyo para la promoción de
nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios. G.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convemo.-Re
solución de 25 de septiembre de 1997,de la· Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Au~
noma de las Islas Baleares para el desarrollo de actividades
específicamente dirigidas a conocer la seroprevalencia del
virus de la ínmunodeficiencia humana (VIH), en la población
general, a través de las muestras de sangre sobrantes en diver
sos programas mediante el procedimiento de anónimos no
relacionados. G.16

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con~
nio.-Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se da publicidad al Convenio de Cola
boración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comu
nidad Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo
de actividades específicamente dirigidas a conocer la sero
prevalencia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),
en la población general, a través de las muestras de sangre
sobrantes en diversos programas mediante el procedimiento
de anónimos no relacionados. G.16

Condecoracl9'nes.-Orden de 14 de octubre de 1997 por la
que se concede la encomienda de la Orden Civil de Sanidad
a don José Martín Rodilla. H.l

Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se concede la
Encomienda con p~a de la Orden Civil de Sanidad, a título
póstumo, a don Gabino Barreiro Casal. H.l

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se concede la Cruz Sencilla de la Orden Civil de
Sanidad, a, título póstumo, a don Gerardo Mendoza Alvar
gonzález. H.2
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de diviBas.-Resolución de 29 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 29 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 nonnativa vigente que haga referencia a las mis
mas. H.2

UNIVERSIDADES

Becas.-Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Univer
sidad. de Girona, por la que se convocan para el año 1998
siete becas Universidad de Girana de Doctorado. H.2

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios' homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de diplomado en
Terapia Ocupacional. H.8

Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publican las modificaciones
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer·
sidades para la obtención del título oficial de Licenciado en
Odontología. H.8

Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad Com
plutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Licenciado en
Biología. H.8

Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad Com·
plutense de MadridJ por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consejo de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Licenciado en
Matemáticas. R.8

Universidad de BurgO&. Planes de estudios.-Resolución de
10 de octubre de 1997, de la Universidad de Burgos, por la
que se establece el plan de estudios conducente al título oficial
de Ingeniero técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agra
rias y Alimentarias, de la Facultad de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos y Ciencias Químicas. H.I0

Universidad de Castilla-La Mancha.. Planes de estudios.--Re
solución de 1 de octubre de 1997, de la Universidad de Cas
tilla·La Mancha, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios del título de Licenciado en Administra·
ción y Dirección de Empresas, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. 1.1

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan de
estudios del título de Diplomado en Fisioterapia de la Escuela
Universitaria de Enfennena y Fisioterapia. 1.6

Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios del título de Licenciado en Economía
de la Facultad. de Ciencias Económicas y Empresariales. 1.16

Universidad de La Rioja. Planes de eStudios.-Resolución
de 9 de octubre de 1997, de la Universidad de La Rioja, por
la que se corrigen errores en la de 29 de noviembre de 1994
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
licenciado en ..Filología Hispánica.- (segundo ciclo). H.9

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad de
La Rioja, por la que se ordena la modificación parcial de
la Resolución de 29 de enero de 1997 por la que se ordena
la publicación del plan de estudios de Licenciado en Enología
(segundo ciclo). J.5

Universidad. Politécnica de Madrid. Planes de estudios.-Re
soluclónde9 de octubre de 1997, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios para la obtención del título de Licenciado en Ciencia
y Tecnología de los Alimentos. J.7
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia
Juzgados de lo Penal.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

V. Anuncios

I1.A6
I1.A13
I1.A13

I1.E.4

19354
19361
19361
19416

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General por el que se invita a las
empresas distribuidoras juridicas a formalizar un convenio con
el Consejo General del Poder Judicial para la comercialización
de todas las publicaciones del Consejo General del Poder Judi
cial, gestionadas y editadas desde el Centro de Documentación
Judicial. con sede en Donostia-San Sebastián. I1.E.7 19419

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de pertrechos de carácter gene
ral con destino al buque L-51 «Galicia». n.E.7

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de dos propiedades
del Estado, Ramo de Defensa, sitas en Valladolid. n.E.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas AtInadas
por la que se rectifica concurso para la contratación del expe
diente número 021998007 T.A n.E.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anula el 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.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la adquisición
de articulos de alimentación,. expediente número 4/97, para las
plazas de La Coruña. Ferrol, Valladolid, Medina del Campo,
Sardón de Duero; Pontevedra. Salamanca. León, Astorga y Astu
rias. n.E.8

Resolución de la Junta Técnico Económica. Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Academia Básica del Aire,
por la que se anuncia la convocatoria de concurso de los expe
dientes que se citan. I1.E.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente a la adquisición de viveres para las cocinas del
MACAM para el cuarto trimestre de 1997 y primer trimestre
de 1998 (Gran Canaria y Lanzarote). Expediente 010/97.

I1.E.9

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 125197, reserva de plazas de apartamentos para
el personal del Ejército del Aire, verano 1998. I1.E.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez UlIa» por la que se anuncia concurso abierto de
servicios. Expediente 1/98MS. II.E.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos, en San Fernando (Cádiz), por la que se anuncian
nueve concursos abiertos de suministros. I1.E.9

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
MT-196/97·V-1l8. n.E.1O

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente GC-122/97·B-137.

I1.E.I0

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-l52/97·D-l20.

I1.E.I0

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la obra que se cita. Expediente 37027FONI/02.

I1.E.1O

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política de la Pequeña
y Mediana Empresa por la que se anuncia la licitación del
contrato que se indica. Expediente B250197TA002. n.E.1O

Resolución de la Dirección General de Política de la Pequeña
y Mediana Empresa por la que se anuncia la licitación del
contrato que se indica. Expediente B250197TAOOl. n.E.ll

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Badajoz. Gerencia del Catastro, por la que se anuncia con
curso público para la realización de los trabajos que se citar.
incluidos en los expedientes que se detallan a continuación.

n.E.ll
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19420
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19422

19422

19422

19422

19422

19423

19423

Resolución de la Delegación Especi¡l1 de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
Administración de Mérida (Badajoz). I1.E.II

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
Administración de Don Benito (Badajoz). I1.E.12

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
Delegación de Badajoz. n.E.12

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. Il.E.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Polícía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
la realización de trabajos de fotomecánica (cuatricolores, tri
colores y líneas) con destino a la imprenta. n.E.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 2.900 gorras teresianas para el personal
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
7-64-21787·2. n.E.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la realización de 119 cursos de informática dirigidos al
personal del organismo. Expediente 7-93·12182-4. I1.E.13

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adopción de medidas de circulación incrementar capacidad
carreteras N-m, N-234. VP-1041 Y V-15, Valencia. 1997·98.
Expediente 7-91-21928-7. I1.E.13

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, del Ministerio del Interior, por la que se anuncia
subasta con procedimiento abierto para la contrataciÓn de tra
bajos de sustitución de carpintería exterior y obras varias en
el edificio sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La
Mancha. plaza de Zocodover, sin número, de Toledo. n.E.13

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se háce pública la adjudicación defi
nitiva del servicio que se cita. Expediente C/8/97. I1.E.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el articulo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

I1.E.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras. por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. I1.E.14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro de dos receptores medidores de intensidad de
campo. I1.E.15

Resolución de la' Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro e instalación de una torre receptora para el campo
de antenas del laboratorio de El Casar. I1.E.15

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abjerto, de concurso
el suministro por partidas de instrumentación complementaria
en los ensayos de CEM para el laboratorio. n.E.15
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Resolución de la Dirección General de la Vivienda. la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la asistencia técnica
de montaje y desmontaje de la exposición «Luis Gutiérrez Soto,
Arquitecto», Madrid. n.E.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
hace pública la aprobación del pliego de cláusulas regulador
de la prestación indirecta· del servicio portuario de remolque
de buques en dicho puerto. Il.E.16

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por el que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la asistencia
técnica de elaboración de un módulo de documentación del
sistema informático de gestión y facturación de servicios por
tuarios. Referencia 012-05-97. n.E.16

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia petición pública de ofertas
para contratar el suministro de gasóleo como carburante en
el transporte por ferrocarril y mantenimiento de instalaciones,
en el ámbito de RENFE. Il.E.16

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, los contratos que se indi
can. n.E.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncia
el contrato de obras que a continuación se cita. n.F.l

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anlh'1cia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de TerueL sitos en plaza de la Cateclral.
9, durante 1998. n.F.l

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Zamora, sitos en plaza de Alemania,
3, durante 1998. n.F.l

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Salamanca, sitos en calle Dimas
Madariaga, 3, durante 1998. n.F.2

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales y zonas comunes de Cantabria, sitos
en calle Vargas, 53, de Santander, durante 1998. n.F.2

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Vizcaya, sitos en Gran Via, 50,
de Bilbao, durante 1998. n.F.2

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Valladolid, sitos en calle Santuario,
6, y edificio AISS, en plaza de Madrid, 4, durante 1998. n.F.3
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Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia Concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales y zonas comunes de Ciudad Real,
sitos en calle A1arcos, 24, durante 1998. n.F.3

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales e Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Lleida. sitos en la avenida de Catalunya,
2, y avenida del Segre, 2, respectivamente, durante 1998. n.F.3

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Zaragoza, sítos en calle Doctor Fleming, 4, durante
1998. n.F.4

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Segovia, sitos en la avenida Fer
nández Ladreda. 31, 3.0

, durante 1998. I1.F.4

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza de los locales
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Tarragona, sitos en la calle Vidal y Barraquer, 20,
durante 1998. I1.F.4

Resolución de la·Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento de aire
acondicionado, electricidad y fontaneria de los locales ocupados
por la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asun
tos Sociales de Guadalajara, sitos en plaza de Fernando Beladiez,
1, durante 1998. I1.F.5

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad. I1.F.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales de Melilla por la que se anuncia
el concurso número 103/1997 por procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial
del IMSERSO en Melilla y el centro base de minusválidos duran
te 1998. . I1.F.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Albacete por la que se convoca con
curso, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la adjudícación del servicio que se cita. I1F.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Segurídad Social en Toledo por la que se anuncia concurso
público número 1/97 para la contratación del servicio de lim
pieza de los locales, dependientes de esta Dirección Provincial,
que seguidamente se expresan. 1I.F.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Toledo por la que se convoca por
trámite ordinario concurso 1/1998 de consultoría y asistencia
para la valoración de bienes muebles e inmuebles embargados
(procedimiento abierto). I1.F.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área l de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

1l.F.6

Resolución de la Clinica Puerta de Hierro. Hospital Universitario
de Madrid, por la que se convoca el concurso de suruinistros
que se menciona. Expediente 3/98-CPH.hu. I1.F.6
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Resolución de la C1inica Puerta de Hierro. Hospital Universitario
de Madrid. por la que se convoca el concurso de servicios
que se menciona, expediente 2/98-CPH.hu. n.F.7

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud. por la que se convoca
concurso de servicios. Expediente 3/98. n.F.7

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se revoca
concurso de semcios. 10/1997. n.F.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros.
con destino al Hospital .Ramón y Cajal» de Madrid. n.F.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca concurso abierto de servicios. IIF.8

Resolución del Hospital C1inico Universitario .Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. Expediente 1998-0-045. I1.F.8

Resolución del Instituto de Salud .Carlos nb. por la que se
convoca subasta. procedimiento abierto. para las obras de ade
cuación del pabellón infantil de Victoria Eugenia para instalación
de CISAT. Tramitación urgente. I1.F.8

MINISTERIQ DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. n.F.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para la con·
tratación de las obras que comprende el proyecto de reposición
de barandillas y elementos de seguridad en las obras de paso
del regadio de la subzona alta del Bierzo (Le6n). Cla
ve: N1.252.537/2111. Expediente número 103/1997. n.F.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso. por procedimiento abierto. para la
contratación de la asistencia técnica a la Dirección Técnica
de la Confederación Hidrográfica del Norte en actuaciones rela
cionadas con los vertidos industriales en saneamientos de la
zona occidental del organismo (AsturiascGalicia). Cla
ve: N1.803.531/0411. Expediente número 105/1997. I1.F.9

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se
anuncia subasta de las obras del proyecto de obras comple
mentarias del embalse del Arroyo de la Luz (Cáceres). Clave:
03.165.oo3/2112. I1.F.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Interior por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de la dirección de las obras de la fase 11 de
construcción de la Central de la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia).
Expediente CCC número C02/44/1997. n.F.9

Resolución del Servicio Vasco de Salud del DepartaÍnen
to de Sanidad por la que se dispone la publicación de la
adjudicación del concurso que se cita. Expediente
150/20/0/00184/3302/0697. .n.F.1O

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento
de Sanidad por la que se dispone la publicación de la
adjudicación del concurso que se cita. Expediente
II0/20/1/00202/9999/0797. I1.F.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago, por la que
se anuncia concurso público para la contratación del arren·
damiento de un equipo de resonancia magnética nuclear (RMN)
y otro de tomografia axial computarizada (TAC) por el complejo
Hospitalario de Santiago mediante procedimiento abierto (ex
pediente número 57/97). I1.F.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2041/97. I1.F.ll
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2047/97. I1.F.l1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2021/97. n.F.Il

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2023/97. n.F.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2020197. n.F.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2022/97. n.F.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2018/97. n.F.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2043/97. I1.F.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2025197. n.F.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. n.F.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. n.F.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. n.F.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA VAi..ENCIANA

Resolución de la Consejerla de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes por la que se anuncia concurso expediente 97/100433.

I1.F.l4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 38.97.61.09.042.00023. n.F.15

Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteveritura por la que se convoca concurso público.
procedimiento abierto. mediante tramitación ordinaria y anti
cipada, para la adjudicación del suministro de diverso material
fungible para ser utilizado en el Área de Salud de Fuerteventura.

I1.F.15

Resolución de los hospitales .Nuestra Señora del Pino»/.El Sabi
nal» por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro que se cita. n.F.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario .Gregorio Mara
ñón» por la que se anuncia concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de varios suministros. con destino al citado
centro sanitario. I1.G.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales por la que
se anuncia subasta para la contratación de suministro de gasóleo
tipo C para calefacción. con destino a los centros dependientes
de la Gerencia de Servicios Sociales. n.G.I

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expe
diente 1.16.C.97. n.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat por
la que se anuncia la licitación del arrendamiento e instalación
de un ordenador central para el centro de procesamiento de
datos del Ayuntamiento y la enajenación y retirada del actual
ordenador central mM ES/9OOO. n.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convoca subasta de las obras que se citan. n.G.2
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Resolución de la Dirección General por la que se convoca con·
curso público, expediente 57/97, de impresión del «Boletin de
Comunicación Interna Teleradio». n.G.6

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
obras, tramitación ordinaria. II.G.5

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de los con
tratos de servicios que se indican. n.GA

19449

19449

19448

19450

19449

(Páginas 19451 a 19459) II.G.7 a n.G.15

Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de prensa electromecánica de 20 tone
ladas para la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aero
náutica. n.G.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación del
suministro de prendas deportivas, con destino al Área de Depor
tes de la Universidad Politécnica de Madrid. Il.G.5

B.

19446
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19447

19448

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación de la concesión de la gestión indirecta del servicio
público deportivo de escuela de mantenimiento de adultos y
de actividad de aerobic en el Patronato Deportivo Municipal
de Pinto. II.G.2

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se hace
público la adjudicación defInitiva del contrato de servicios de
recogida de residuos sólidos urbanos en distintas zonas de la
ciudad. II.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Villagarcia de Acosa referente
al concurso de las obras que se citan. II.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar: el servicio de
mantenimiento y conservación de la señalización horizontal de
la red vial del término municipal de Zaragoza. II.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el servicio de
mantenimiento y conservación de la señalización vertical y bali·
zamiento en el término municipal de Zaragoza. n.G.3

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Barcelona por la que se adjudica la contratación
de la dirección de las obras de urbanización del PERl del Front
Maritim del Poble Nou. Expediente 96H0505. n.G.3

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Barcelona por la que se adjudican las obras de
remodelación de la Playa Cerda y área de influencia Expediente
97/002-0BO. II.G.4

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia
a concurso distintos contratos. Expediente 133/97. Il.GA 19448

c. Anuncios particulares
(Página 19460) II.G.16
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