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Tabaco. Precios.-Resolución de 30 de octubre de
1997, de la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos, por la que se publican los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco
a distribuir por «Tabacalera, Sociedad Anónima», en
expendedurias de tabaco y timbre del área del mono-
polio de la penlnsula e islas Baleares. C.15 31475

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación Profesional Ocupacional.-Real Decreto
1598/1997, de 17 de octubre. por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
técnico de sistemas microinformáticos. C.15 31475

Corrección de errores del Real Decreto 405/1997,
de 21 de marzo. por el que se establece el certificado
de profesionalidad de la ocupación de operario de
planta de tratamiento de agua. 0.8 31484

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 29
de octubre de 1997, de la Dirección General de la
Energía, por la que se publican los precios máximos
de gasolinas, sin incluir impuestos, aplicables en el
ámbito de las ciudades de Cauta y Melilla a partir
del día 1 de noviembre de 1997. 0.8 31484

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas,lmpues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 1 de noviembre de 1997. 0.9 31485

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas apl~

cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 1 de noviembre de 1997. 0.9 31485

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Electrodomésticos. Etiquetado.-Real Decreto
1626/1997, de 24 de octubre, por el que se modifica
el Real Decreto 60711996, de 12 de abril, por el '"
que se regula el etiquetado energético de las lavadoras
domésticas. 0.9 31485

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ciudad de Melilla. Traspaso de funciones y servi-
cios.-Corrección de erratas del Real Decre-
to 1381/1997. de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Ciudad de Melilla. en materia de defensa del con-
sumidor y del usuario. 0.10 31486

Corrección de erratas del Real Decreto 1385/1997,
de 29 de agosto. sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado a la Ciudad
de Melilla, en materia de asistencia social. 0.10 31486

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos cosméticos.-Real Decreto 1599/1997.
de 17 de octubre. sobre productos cosméticos. 0.10 31486

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Sltuadones.-Acuerdo de 23 de octubre de 1997. de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara a doña Maria Jiménez
García en situación de excedencia voluntaria en la
Carrera Judicial para el cuidado de un hijo. f.6 31514

Nom""""""'-.-Acuerdo de 28 de octubre de 1997.
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña Maria
Paz Batista González Magistrada suplente de la Audien-
cia Provincial de Madrid. F.6 31514

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

A8ceasos.-Orden de 17 de octubre de 1997 por la
que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera
clase a don Rafael Linage de León. F.6 31514

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se asciende
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don
Fernando Sánchez y Rau. - F.6 31514

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se asciende
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José
Antonio Martínez de Villarreal y Baena. F.7 31515

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombnmientoe.-Real Decreto 1600/1997. de 17 de
octubre, por el que se nombra Fiscal de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado a don Eleu-
terio González Campo. F.7 31515

Resolución de 4 de septiembre de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Morón de la Frontera, perteneciente al
Colegio Notarial de Sevilla, a la Notaria de dicha loca-
lidad, doña Piedad Maria Parejo Merino. f.7 31515

Situadones.-Resolución de 13 de octubre de 1997,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado. por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria. por plazo no inferior a un año, al Notario
de Vall. don Miguel Bañul. Riba.. F.7 31515

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Nombramleotos.-Resolución de 28 de octubre de
1997, de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria. por la que se dispone el nombramiento de don
Luis Ramón Jones Rodríguez como Subdirector general
de Organización y Coordinación en el Departamento
de Organización. Planificación y Relaciones Institucio
nales de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria. F.7 31515

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 17 de octubre de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. F.7 31515
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Orden de 20 de octubre de 1997 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. f.& 31516

llIINISTERlO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 15 de octubre de 1997 por la
Que se resuelve parcialmente la convocatoria de 21
de abril de 1997 para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos A. B Y e vacantes en el Orga
nismo Autónomo Correos/y Telégrafos (concurso espe-
cífico 1/1997). F.8 31516

Orden de 15 de octubre de 1997 por la que se resuelve
la convocatoria de 21 de abril de 1997 para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a los grupos A. B Ye
vacantes en el Organismo Autónomo Correos y Telé-
grafos (concurso especifico 2/1997). F.9 31517

llIINISTERIO DE ADllIINISTRAClONES PÍJBUCAS

NombramientOll.-Resoluci6n de 27 de octubre de
1997. de la Secretaría de Estado de Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de Admi
nistración local con habilitación de carácter nacional,
subescala Intervención-Tesoreria, categoría -superior.

F.10 31518

UNIVERSIDADES

Nombramienl08.-Resolución de 10 de septiembre de .
1997, de la Universidad de Salamanca y de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de tlCi
rugía», vinculada con la plaza de Facultativo Especia
lista de Cirugía General y Aparato Digestivo,. en el Hos
pital Clínico del Complejo Hospitalario de Salamanca
y su Área Asistencial, a don Jacinto Garda GarcÍa.

F.10 31518

Resolución de 10 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca y de la Dirección General de
Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de IICirugíalt, vinculada con
la plaza de Facultativo Especialista de Traumatología
y Cirugía Ortopédica en el Hospital Clínico del Com
plejo Hospitalario de Salamanca y su área asistencial,
a don José Antonio de Pedro Moro. F.11 31519

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios
de carrera a los aspirantes que han superado las prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis-
trativa de esta Universidad, por el sistema de promo-
ción interna. F.ll 31519

Resolución de 3 de octubre de 1997. de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don José León Vela
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Urbanística y Ordenación del Territoriolt. adscdta
al Departamento de Urbanística y Ordenación del Terri-
torio. F.ll 31519

Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Universidad
de SeviUa. por la que se nombra a doña Purificación
Alcalá Arévalo Catedrática de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de fCFilología Españolalt. adscrita
al Departamento de Didáctica de la Lengua y la lite-
ratura y FiloJoglas Integradas. F.12 31520

Resolución de-6 de octubre de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se nombra
a doña Sonta Mauricio Subirana Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de tlDerecho
financiero y Tributariolt. F.12 31520

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a doña Cristina José
Cruces Roldán Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Antropología Social». adscrita al
Departamento de Antropología Social. Sociología y
Trabajo Social (actualmente Antropologia Social).

F.12 31520

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad
de Extremadura. por la que se nombra a don Luis Maria
no del Río Pérez Catedrático de Escuela Universitaria.

F.12 31520

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por laque se nombra a don Fernando
Guiberteau Cabanillas Catedrático de Universidad.

F.12 31520

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Garela
Díaz Profesor titular de Universidad, adscrito al área
de conocimiento de .Economía Aplicadalt. F.13 31521. ,
Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Espín
Estrella Profesor titular de Universidad. adscrito al área
de conocimiento de tlIngeniería Eléctrica... F.13 31521

Resolución de 8 de octubre de 1997. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Leandro Francisco Fernández Pérez Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de .Far-
macoJogia.. F.13 31521

Resolución de 8 de octubre de 1997. de la Universidad
de Las Palmas de Gran- Canaria, por la que se nombra
a doña María del Pino Quintana Montesdeoca Profe-
Sora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada... f.13 31521

Resolución de 9 de octubr~"~e1997. de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Psicología
Socia!», del Departamento de Psicología, a don Miguel
Clemente OIaz. F.14 31522

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad y Profesores titulares de Escuelas
Universitarias cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 26 de septiembre de 1996. F.14 31522

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Joseba Andoni Santamaría Zua·
zua en el área de conocimiento .Estomatología.., cuya
plaza fue convocada por Resolución de 29 de marzo
de 1996. F.14 31522
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B. Oposiciones y concursos

Resolución de 31 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Alcácer (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. G.10 31534

Resolución de 11 de agosto de 1997, del Consejo
Comarcal de rAIt Camp (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo púbÍico para 1997. G.10 31534

Resolución de 11 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. G.1O 31534

Resolución de 11 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Tudela de Duero (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. G.11 31535

Escala Auxiliar Administrativa.-Resolución de 12 de
septiembre de 1997, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se convoca proceso selectivo de
promoción interna para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa. G.14 31538

Cuerpos Docentes UDivenitarios.-Resolución de 26
de septiembre de 1997, de la Universidad de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la desig-
nación de las Comisiones que resolverán los concursos
a plazas de profesorado de esta Universidad. H.2 31542
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31536

31536

31535

31536

31536
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31537

31537

31537

31537

31537

31538

31537

31538

31538

Resolución de 13 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Jijona (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. G.l1

Resolución de 13 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

G.11

Resolución de 18 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. G.12

Resolución de 18 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Sitges (Barcelona), que rectifica la de 2 de mayo
de 1997 sobre oferta de empleo público para 1997.

G.12

Resolución de 3 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Calasparra (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. G.14

Resolución de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Granadilla de Abona (Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

G.14

Resolución de 19 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Montagut (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. G.12

Resolución de 20 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Laredo (Cantabria), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1997. - . G.12

Resolución de 21 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Sástago (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. G.12

Resolución de 25 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Valverde del Camino (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. G.13

Resolución de 29 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Casarabonela (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. G.13

Resolución de 29 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Torrijo del Campo (Teruel), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. G.13

Resolución de 30 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Cullar-Vega (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. G.13

Resolución de 1 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por
la que' se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. G.13

Resolución de 1 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

G.13

Resolución de 19 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ricote (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. G.14

UNlVERSIDADES

31523

31523

31524

31531

31533

31533

31533

31534

31534

Notarias.-Orden de 26 de septiembre de 1997 por
la que se nombra el Tribunal calificador de las opo
siciones entre Notarios convocadas por Resolución de
5 de mayo de 1997. F.15

Cuerpo AuxiHa....AdministrBtivo de las Cortes Gene
rales.-Resolución de 9 de octubre de 1997, del Tri
bunal que juzga la oposición al Cuerpo Auxiliar-Ad
ministrativo de las Cortes Generales, por la que se hace
pública la relación provisional de candidatos admitidos
y excluidos a la citada oposición. f.15

Cuerpo Naclona1~de Policla.-Resolución de 16 de
octubre de 1997. de la Dirección General de la Policía,
por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas
de alumnos del Centro de Formación. aspirantes a
ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del
Cuerpo Nacional de Policía. f.16

Personal fundonario y Jaboral.-Resolución de 23
de abril de 1997, del Ayuntamiento de Olesa de Mont
serrat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta .de
empleo público para 1997. G.9

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Bellreguard (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. G.9

Resolución de 4 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Puente Genil (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. G.9

Resolución de 7 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Meis (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. G.I0

Resolución de 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Baleares), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. G.10

Cuerpo de Maestros.-Resolución de 16 de octubre
de 1997, de la Dirección General de Personal y Ser

,vicios, por la que se regula la fase de prácticas corres
pondiente al concurso~oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 4 de abril
de 1997. G.7

CORTES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DEL 1NTER10R

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Lotería Prlmitlva.-Resolución de 27 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del

31544 abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
20, 21, 22 Y 24 de octubre de 1997 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. H.8 31548
Tesoro y Presupuestos. Resúm.enes.-Resolución de 17 de
octubre de 1997, Be la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, por la que $e hace público el ·Movimiento
y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del

31544 Presupuesto y sus modificaciones- del mes de septiembre
de 1997. H.8 31548

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA

31544
Beeas.-Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Secretaría
General de Educación y Fonnación Profesional, por la que
se convoca concurso público para otorgar becas de formación
en Tecnologías de la· Infonnación aplicadas a la Educa-
ción. 1.12 31568

31545
Fundaclones.-Orden de 15 de octubre de 1997 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de com-
petencia estatal la denominada .Fundación del Caballo de
Pura Raza Espaftob. 1.13 31669
Orden de 15 de octubre e 1997 por la que es inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada .Fundación Iniciativas Ciudadanas (FUNICn•.

1.14 31670
Orden de 15 de octubre de 1997 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada .Fundación Socialismo XXI•. 1.16 31571

31646
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 10 de
octubre de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los
días 8 y 9 de octubre. 1.15 31571
Premio .Gregorio Maraiión•.-Orden de 28 de octubre de
1997 por mque se crea el premio nacional «Gregorlo Marañón"
de investigación médica. 1.16 31572

Resolución de 29 de septiembre de 1997. de la Unl·
versidad Castilla-la Mancha, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. H.4

Resolución de 30 de septiembre de 1997. de la Unl·
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se hace pública la composición de la Comisión que
habrá de resolver el concurso número 62 de la con·
vocatorla Cl/96. para la provisión de plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios, convocado por Resolu
ción de 21 de agosto de 1996. H.4

Resolución de 1 de octubre de 1997. de la Universidad
de Castilla-La Mancha. por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. H.4

Resolución de 2 de octubre de 1997. de la Universidad
de Castilla-La Mancha. por la que se hacen públicas
las composiciones de las Comisiones que han de resol·
ver concurso para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. H.5

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobillarios.-Real Decreto 1589/1997, de 10 de octu
bre, por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, el título de Vizconde de la Torre de Albarragena
a favor de don Pedro María Díez y de Tena. H.6

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Apuestas deportlvas.-Resolución de 27 de octubre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 13.& a
la 16.8 de la temporada 1997/1998. H.6
Áreas de expansión IndustriaL-eorrección de errores de la
Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se hace público
el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun
tos Económicos por el que se declaran caducados cincuenta
y tres expedientes de beneficios de las grandes áreas de expan
sión industrial de Andalucía. Castilla y León, Galicia y del
Polo de Desarrollo Industrial de Oviedo, concedidos a deter
minadas empresas, por incumplimiento de las condiciones
establecidas para el disfrute de los mismos. H.7

Deuda del Estado.-Resolución de 29 de octubre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se regulan las operaciones a plazo en Deuda del Estado
Anotada. H.7
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffslcas. Exenel~
nes.-Resolución de 9 de octubre de 1997, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributarla, por la que se concede la exenciÓn prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al XXXIX Premio Fer
nández Latorre, en sus modalidades de: a) Prensa Escrita,
b) Radio y~) Televisión y Medios Audiovisuales, correspon
dientes al año 1997, convocado por «La Voz de Galicia, Socie
dad Anónima». H.7

31646

31547

31547

31547

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaclones.-Orden de 7 de octubre de 1997 por la que se
clasifica y registra la .Fundación Shamnia Minusválidos en
la Naturaleza». 1.16

Orden de 7 de octubre de 1997 por la que se clasifica e inscribe
la .Fundación Desarrollo Integral de los Pueblos.. J.1

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenclones.-Resolución de 21 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Política AlImentaria e Industrias Agra.
rias Y Alimentarias, por la que se dispone la publicación de
las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 1997.
con cargo al programa 712E: .comercialización, industriali·
zación y ordenación alimentaria» (aplicación presupuestaria
21.022.7I2E.771). J.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contratación admInlstratIva.-Resolución de 16 de octubre
de 1997, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por
la que se constituye la Mesa de Contratación de la Direttión
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, con
carácter permanente. ,1.2
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SubvencloDeIJ.-Orden de 24 de octubre de 1997 por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a las
plantas potabilizadoras de agua en Canarias para 1997. J.3

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 30 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 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 mismas. J.5

UNIVERSIDADES
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
dio.-Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
la modificación del plan de estudios de Licenciado en Admi
nistración y Dirección de Empresas, publicado en fechas 21
de octubre de 1994 y 7 de abril de 1997, dependiente de
esta universidad. J.6

31575

31577

31578

Universidad de León. Planes de .estudios.-Resolución de 10
de octubre de 1997, de la Universidad de León, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios del titulo de
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. K.3

Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Universidad de
León, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Diplomado en Ciencias Empresariales. K.14

Universidad. de Zaragoza. Planes de estudio.-Resolución de
14 de octubre de 1997, de la Universidad de zaragoza, por
la que se hace público el plan de estudios conducente a la
obtención del titulo de Diplomado en Enfermería, a impartir
en la Escuela Universitaria de Enfermería .Obispo Polanco-,
de Teruel. L.7

Universidad de Valladolid. Planes de estudio.-Resolución
de 14 de octubre de 1997, de la Universidad. de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Ingeniero técnico
en Diseño Industrial en la Universidad Politécnica de Valla
dolid. L.12
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Resolución de la Secretaria General por la que se anuncia con
curso relativo al mantenimiento preventivo y correctivo de los
elevadores existentes en el edificio sede del Tribunal Consti
tucional. n.c.9

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convocan tres concursos públicos para la adjudicación
de los servicios que se citan. n.c.9

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se anuncia con
curso pÚblico por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro que se cita. Expediente 97AD0318. n.c.1O

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro
por lotes que se indica. n.C.IO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

n.C.1O

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 114/97.

n.c.1O

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 116/97.

n.c.ll

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 117/97.

ILC.U

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 113/97.

n.c.u
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncian
concursos públicos para la realización de los trabajos que se
citan (9/10/11/12/13/14/16/18/34). n.c.ll

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
el concurso que se cita. n.C.12

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
el concurso que se cita. n.c.l2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio de vigilancia del edificio sede de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y de las
instalaciones de seguridad y alarmas contra incendios instaladas
en el archivo-almacén de Navalcarnero (Madrid). n.c.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adopción de medidas especiales circulación incrementar
capacidad carretera N-N en la provincia de Cádiz, 1997-98.
Expediente: 7-91-21929-9. n.c.l3

Resolución de la Subdelegación del Gobierno de Huesca por
la que se anuncia concurso público abierto para la contratación
del servicio de vigilancia en el Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple de Huesca para el año 1998. n.c.l3

MINISTERIO DE FOMENTO

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. n.c.l3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Linea Valencia-Tarra·
gona. Tramo Alcanar-Camarles. Cerramiento y obras cumph:
mentarias» Expediente 971 025(). n.c.13
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19501
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19503

19503

19503

19504

19504

19504

19505

19505

19505

19505

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro por partidas de diversa instrumentación para el
cumplimiento de las normas UNE-EN 50083-3, UNE·EN
50083-6 YprETS 300 429, para el laboratorio. 11C.14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoria y asistencia para la traducción de un conjunto
de normas armonizadas que sirven de base técnica para la regla·
mentación (TBRs) y normas europeas de telecomunicación
(ETSs). n.c.14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el «Suministro de cuatro conjuntos de antenas para frecuencias
comprendidas en la banda de l GHz. a 18 GHz... n.c.14

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
el «Suministro de seis sistemas de analizadores ETACS y GSM
con fijación GPS.. n.c.15

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
el montaje, suministro e instalación de estaciones remotas de
monitorado del espectro radioeléctrico. I1.C.15

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
auxiliares de promoción comercial de los productos geográficos.

n.c.15

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia petición de ofertas para contratar
la prestación de los servicios de mantenimiento de las insta
laciones de sistemas de seguridad de RENFE. n.c.15

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento. abierto, para la adjudicación
del contrato de obra y de la consultorla y asistencia que se
indica. Expediente 228/1997. ILC.16

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 indican.

I1.C.16

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia -procedimiento abierto-concurs()- la contratación
de las obras que se indican. n.D.l

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 6/98. n.D.l

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de servicios.
Expediente 7/98. n.D.l

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo.
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 5/98. n.D.l

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo.
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 2/98. n.o.2

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo.
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 4/98. n.D.2

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios. Expediente 3/1998. n.D.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de concurso número 1/98,
S.P., relativo a la contratación del servicio de reparación de
inmuebles patrimoniales en exwotación, durante 1998. n.D.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Tarragona por la que se anuncia la contratación
de los servicios de limpieza 1/98 y seguridad 2/98. I1.D.2
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Navarra por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios para 1998. I1.D.3

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante 'con
curso, para la contratación de servicios de conservación. man
tenimiento y servicios para los servicios centrales del Instituto
Nacional de Empleo durante los años 1998 y !999, con tra·
mitación ordinaria del expediente administrativo. I1.D.3

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales por la que se hace pública la adju
dicación del suministro que se cita. 1I.D.4

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se corrigen errores de la de 22 de septiembre de 1997, por
la que se convoca concurso, por el· procedimiento abierto. para
la contratación de los servicios de la campaña de promoción
en favor del consumo de zumo de uva-mosto 1996·1997.

II.D.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro del vestuario de los trabajadores
del Boletin Oficial del Estado para 1997. n.DA

19511

19511

19512

19512

19512

Resolución del Hospital .Del Río Hortega., de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros que se cita. Expe
dientes 1998-0-036, 1998-0-037 Y 1998-0-038. JI.D.5

Resolución del Hospital .Virgen de la Concha., de Zamora,
por la que se anuncia el concurso abierto que se cita. Expe
diente 27/97. n.D.6

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital .San Pedro
de Alcántara» por la que se autoriza la convocatoria de concurso
abierto número 16/1997. JI.D.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel n de la Consejeria de Hacienda
por la que se anuncia concurso proyecto de construcción de
la planta de tratamiento de fangos, obras complementarias en
diversas instalaciones y a'decuación de la automatización en la
ETAP de Colmenar. n.D.6

UNIVERSIDADES

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. II.D.6

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anW1cia concurso para contratar la redacción del proyecto
y ejecución de una construcción modular para un estabularlo
en el campus de la citada Universidad. 11.D.7

19513

19514

19514

19514

19514

19515

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de obras. 11.DA

Resolución del Hospital «Rio Camón». de Palencia, por la
que seconvoca concurso de suministros. Expediente
C. A. 1997-0-0033. n.D.5

19512

19513

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 19516 a 19522) n.D.8 a 11.D.14

Anuncios particulares
(Páginas 19523 y 19524) n.D.15 y n.D.16
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