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SUMARlO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y Planta Judicial.-Real Decreto
1680/1997. de 7 de noviembre. de dotación y cons
titución de plazas de Magistrado y Juzgados corres-
pondiente a la programación de 1997. A.6 32690

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Instituciones de inversión colectiva.-orden de 3 de
noviembre de 1997 por la que se modifica la Orden
de 20 de diciembre de 1990. por la que se desarrolla
parcialmente el Reglamento de la Ley 46/1984. de
26 de diciembre. Reguladora de las Instituciones de
Inversión Colectiva. habilitándose a la Comisión Nacio
nal del Mercado de Valores para dictar disposiciones
en materia de información y normas contables de las
Instituciones de Inversión Colectiva. A.ll 32695

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE FOMENTO

Telefonía móvil. Reglamento técnico.-Corrección de
erratas del Real Decreto 1252/1997. de 24 de julio.
por el que se modifica el Reglamento técnico y de
prestación del servicio de telecomunicación de valor
añadido de telefonía móvil automática. aprobado por
el Real Decreto 1486/1994. de 1 de julio. y se regula
el régimen de prestación del servicio de comunica
ciones móvíles personales en su modalidad
DCS-1800. A.12 32696

Telefónica de España. Tarifas.-Corrección de errores
de la Orden de 29 de septiembre de 1997. sobre
aprobación de determinadas tarifas del servicio de
alquiler de circuitos internacionales de «Telefónica de
España. Sociedad Anónima.. A.12 32696

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Administración periférica del Estado. Organiza.
cíón.-Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que
se desarrolla el Real Decreto 1330/1997. de 1 de
agosto. de Integración de Servicios Periféricos y de
Estructura de las Delegaciones del Gobierno. A.14 32698

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

__o Real Decreto 1686/1997, de 7 de novIem
bre, por el que se promueve al empleo de Teniente
General del Cuerpo General del Ejército del Aire al
General de Dlvlsl6n don José Antonio Mlngot Garcla.

B.3 32703

Real Decreto 1687/1997, de 7 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Annas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Manuel Borra Gutlérrez de
Tovar. B.3 32703

Real Decreto 1688/1997, de 7 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Annas del Ejército de Tierra
al Coronel don José Amoldo Medlavllla Nieto. 1l.3 32703

Real Decreto 1689/1997, de 7 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Annas del Ejército de TIerra
al Coronel don Miguel Camplns Raban. B.3 32703

Real Decreto 1690/1997, de 7 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de Brigada don Manuel Estellés Moreno. B.3 32703

Real Decreto 1691/1997, de 7 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General del EJército del Aire al Coronel don
Federico Yanlz Velasco. B.3 32703

PÁGINA

Real Decreto 1692/1997, de 7 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General Auditor del
Cuerpo Juridico Militar al Coronel Auditor don Jesús
Palomino Yébenes. B.4 32704

CeMe.-Real Decreto 1693/1997, de 7 de noviembre,
por el que se dispone el cese del General Consejero
Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Luis Femández
de Henestrosa Balmaseda como Vocal del Tribunal
Militar Central. B.4 32704

Nomln__-Orden de 4 de noviembre de 1997
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Annas del Ejér
cito de TIerra don Manuel Espluga Olivera como Segun
do Jefe del Manllo de Apoyo Loglstlco a la Zona Interra-
glonal Centro. 8.4 32704

Orden de 4 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército de Tierra don José Manuel
Mateo Canalejo como Adjunto al General Jefe de la
Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General
del EJército. B.4 32704

Orden de 7 de noviembre de 1997, por la que se di..
pone el nombramiento del General Consejero togado
del Cuerpo JurldIco MlUtar don Luis Femández de
Henestrosa Balmaseda como Asesor jurídico del Cuar·
tel General del Ejército de TIerra. 8.4 32704

Resolución. de 31 de octubre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se amplia la Resolución
160/39038/1994, de 4 de noviembre, por la que se
nombran Guardias Alumnos a los aspirantes para ingre
so en el Cuerpo de la Guardia Civil, como Guardia
Civil profesional. B.4 32704

MINISTERIO DE FOMENTO

Deell._,-orden de 30 de octubre de 1997 por la
que se resuelve convocatoria del concurso especifico

. para la provisión de puestos vacantes para funcionarios
de los grupos A y B. 8.4 32704

Resolucl6n de 9 de octubre de 1997, de la Secretaria
de Estado de Infraestructuras y Transportes. por la que
se adjudica puesto de trabajo vacante, por el sistema
de bbre deslgnacl6n. B.8 32708

Resolucl6n de 4 de noviembre de 1997, del Ente Públi
co Gestor de Infraestn1cturas Ferroviarias, por la que
se resuelve la convocatoria pública para cubrir.
mediante libre deslgnacl6n, un puesto de trabajo
vacante en el Ente Público. B.9 32709

MINISTERIO DE ElKlCAClÓN Y CllI.11JRA

_.-orden de 15 de octubre de 1997 por la
que se corrigen errores de la Orden de 1 de julio de
1997, por la que se prorroga la adscrlpcl6n temporal
en plaza docente en el extranjero a funcionarios del
Cuerpo de Maestros. B.9 32709

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSVMO

e-.-Real Decreto 1694/1997, de 7 de noviembre,
por el que se dispone el cese de doña Ana Maria Naveka
Navelra como Directora general de Farmada y Pro--
ductos Sanitarios. B.I0 32710
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

MiDlsterio Fisc:aI.-orden de 23 de octubre de 1997
por la que se convoca concurso público para el nom-
bramiento de Abogado Fiscal sustituto. B.11 32711

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Esc:a1a Superior del CueqJO Téc:Dlco de Squridad
Nuc:leary Protecd6n Racllológlea.-ResolucI6n de 29
de octubre de 1997. del Consejo de Seguridad Nuclear.
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas. selectivas para el ingreso
en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica, y se anuncia la
fecha, lugar y hora del comienzo del primer· ejercicio
de la fase de oposici6n. B.13 32713

tlNIVERSIDADES

Nombramleatoe.-Resoluclón de 15 de octubre
de 1997 ~ de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran a distintos Profesores de esta Universidad en
los Cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.

B.l0

Resoluci6n de 20 de octubre de 1997, de la UnIver
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Lorenzo Jesús Blanco Nieto Profesor titular de Uni
versidad. B.l0

Resolución de 23 de octubre de 1997. de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Manuel Chozas Alonso, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento _Derecho~
cesal.. B.lO

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

32710

32710

32710

Resoluci6n de 10 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Herencia (Ciudad Real), por la que se rec~

tifica la de 19 de mayo de 1997 sobre oferta de empleo
público para 1997. B.14

Resoluci6n de 12 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Puertollano (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. B.14

Resoluci6n de 15 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ayamonte (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.15

Resoluci6n de 22 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Torredonjimeno (Jaén), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1997. B.15

Resoluci6n de 29 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Lorquí tM.,.rcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.15

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de San Juan de la Rambla (Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. B.15

UNIVERSIDADES

Cnerpos Docenta Vniversitarios.-Resoluci6n de 13
de octubre de 1997, de la Universidad de Extremadura,
por la que se·hace pública la composición de las Comi
siones que han de juzgar plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. B.16

Resoluci6n de 17 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com
posición de una Comisión Juzgadora de un concurso
docente. B.16

Resoluci6n de 17 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se hace públi
ca la composición de la Comisión que ha de resolver
el concurso de una plaza de Catedrático de Univer
sidad, convocada por Resolución de 2 de diciembre
de 1996. B.16

PÁGINA

32714

32714

32715

32715

32715

32715

32716

32716

32716

Personal fuad.onarlo y laboraL-Resolución de 2· de
septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Esplugues
de Llobregat (Barcelona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 1997. B.13 32713

Resolución de 3 de septiembre de 1997, del Ayun'
tamiento de Mula (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. B.13 32713

Resolución de 3 de septiembre de 1997, del Ayun~

tamiento de Solsona (Lleida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.14 32714

Resoluci6n de 10 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Don Benito (Badajoz), por la 'que se rec-
tifica la de 25 de abril de 1997 sobre oferta de empleo
público para 1997. B.14 32714

Resoluci"ón de 10 de septiembre de 1997, del Ayun~
tamiento de Herrera (Sevilla), por la que se rectifica
la de 30 de abrii de 1997 sobre oferta de empleo públi-
co para 1997. B.14 32714

Resolución de 10 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Almonte (Huelva), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1997. B.14 32714

Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Univer
. sidad de Burgos, por la que se nombran las Comisiones
de plazas de profesorado ,universitario convocadas a
concurso por Resolución de 28 de mayo de 1997.

C.l

Corrección de errores de la Resolución de 29 de sep
tiembre de 1997, de la Unh,ersidad de Salamanca, por
la que se· hace pública' la composición de las Comi
siones que habrán· de 'resolver los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos· Docentes Universita~

rios, convocadas por Resolución de 28 de abril
de 1997. C.2

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indnltos.-Real Decreto 1628/1997, de 24 de octubre, por el
que se indulta a don Gerardo Álvarez Caneiro. e.a
Real Decreto 1629/1997, de ~4 de QCtubre, por el que se indulta
a don Ángel Luis Amor Gutiérrez. e.a

32717

32718

32719

32719
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Real Decreto 1630/1997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a doña Natividad Beneyto Molla. C.3

Real Decreto 1631/1997, de 24de octubre, por el que se indulta
a doña María Lierni Berasaluce zabala. C.3

Real Decreto 1632/1997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a don José Luis Castellanos Pereira. C.3

Real Decreto 1633/1997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a don Francisco Jacinto Cuevas González. C.4

Real Decreto 1634/1997, de 24 de octubre, porel que se indulta
a don José Alberto Fidalgo Aller. CA

Real Decreto 1635/1997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Gómez Leiva. CA

Real Decreto 1636/1997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a don Antonio González de las-Iteras. C.4

Real Decreto 1637/1997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a don Guillermo Juan Otero. C.4

Real Decreto 1638/1997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a don Job Mandombo Sima. C.4

Real Decreto 1639/1997, de 24de octubre, por el que se indulta
a don Javier Novo Castro. C.5

Real Decreto 1640/1997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a don Francisco Perea Benavente. C.5

Real Decreto 164lfl997, de 24 de octubre, por el que se indulta
a don José Antonio Vaquer Pérez. C.S

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sécción Cuarta), de fecha 7 de noviembre
de 1996, dictada en el recurso número 1.198/1995, interpuesto
por don Rafael Nieves Rodríguez. C.5

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 17 de junio de 1997, dic
tada en el recurso número 1,4,01/1995, interpuesto por don
Vicente BootelloGareía.· C.5

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo COntencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 15 de enero de 1997.
dictada en el recurso número 1.084/1995, interpuesto por don
Pedro Díez Gómez. C.6

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento.de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-AdminíBtrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 13 de dieiembre de 1996,
dictada en el recurso número 74/1996. interpuesto por don
Roberto Carretero Cebreiro. C.6

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaría.
por' la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 27 de diciembre de 1996,
dictada en el recurso número 34/1996, interpuesto por don
Antonio Freixo Penanes. C.6

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 12 de noviembre de 1996.
dictada en el recurso número 670/1995, interpuesto por don
Juan Ramón Montilla Ríos. C.6

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrátivo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 30 de julio de 1997, dic~

tada en el recurso número 181/1996, interpuesto por don
Enrique Parra Rapalo. C.6
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Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,.
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 17 de septiembre de 1997,
dictada en el recurso número 314/1996, interpuesto -por don
Juan José Oliva Juan. C.6

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 16 de julio de 1997, dic
tada en el recurso número 1.241/1995, interpuesto por don
Francisco Javier Romero García. C.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones.-Resolución de 3 de noviem
bre de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera,. por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de una emisión de Obligaciones de la entidad
fmancien Instituto de Crédito Oficial (lCO). C.7

RANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 7 de noviembre de 1997.
del Banco de España,. por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 de noviembre 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. C.7

COMISIÓN INTERMlNISTERlAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones,
por la que se emplaza a los inter~sados en el recurso con~

tencioso-administrativo número 1.364/1997, interpuesto ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. e.7

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión F..,je
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioS<Hldminis
trativo número 1.511/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. e.s

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión F.de
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.589/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. e.s
Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión F..,je
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/1.183/1997, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Albacete. C.S

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión FJe
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número lfI4/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de La Rioja. C.S

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión FJe
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trativo número 753/19971A, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. Zaragoza. e.s
Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión FJe
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-a<1minis
trativo número 1/2.332/1997, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia. C.8

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión Eje
cutiva de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adrnínis
trativo número 2.247/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe..
rior de Justicia de Madrid. C.9
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Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comision F.de
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la'que se
emplaza a los interesados en el recurso corttencioso-adminis
trativo número 1.354/1997, interpuesto.ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. C.9

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Comisión~
cutiva de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contenci08o-adminis
trativo número 1.359/1997, interpuesto ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. C.9

32725
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VNIVEIlSIDADES

Ke1aclonea de pneotos de trabl\Io~Resoluciónde 14 de óctu
bre de 1997, de 1& Universidad de Málaga. por la que se publica
la relación de puestos de trabajo del personal de AdJninis.
traeión y servicios. - C.9

U_dad de León. Planea de__.-Resolución de 24
de octubre de 1997, de la Universidad. de León, por la que
se ordena la publicación del Plan de estudios del titulo de
Ingeniero en Infonnática. E.7
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cional por la que se anuncia concurso público, por el proce
dimiento abierto, para la asistencia técnica en el programa de
fortalecimiento institucional y fonnación turlstica en la república
de Uganda. H.B.8 20004

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección dé Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado; sin publi~

cidad, de la certificación de la modificación necesaria para la
renovación del certificado de aeronavegabilidad de los hilicóp
teros de la 5.a Escuadrilla de Aeronaves. H.B.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia concurso para adquisición
di: artículos para la alimentación de marineria y tropa Y otros
gastos. 11.8.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para el suministro que se cita. Expe
diente: E/970079. 11.8.9

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicacióÍl del expediente
número 975553-EXf. II.B.9

CorrecciÓn de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada del Cuartel General de la Flota por la que se anuncia
concurso público urgente, procedimiento abierto de tramitación
anticipada. para contratar los servicios que se citan. H.B.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda y Tunbre por el
que se convoca la venta mediante adjudicación directa de una
máquina perforadora de peine «Gammerlen. II.B.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

ResoluciÓn de la DirecciÓn General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para el transporte urgente
de corresp.:mdencia oficial y pequeña paqueteria desde Madrid
a las distintas dependencias policiales de todo el territorio nacio
nal. H.B.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para. emisión mensajes educativos· y
divulgativos de seguridad vial en las lineas de autobuses de
viajeros por carretera, 1998. Expediente: número 8-96-20068-2.

11.8.10

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para edición y distribución de seis
números de la revista «Tráfico. de 350.000 ejemplares cada
uno. Expediente: número 8-96-20067-0. II.B.IO

Resolución de la DirecciÓn General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica para el segui
miento de la salud del personal al servicio de la Dirección
General de Tráfico. Expediente: número 8-93-20069-3. II.B.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición .. y. distribución de
4.023.000 impresos de boletines de denuncia.para las distintas
Jefaturas de Tráfico. Expediente: número 8-93-20075-8.

H.B.lI

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de ~ Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aclaran las condiciones de licitación
y se modifican los plazosdel anuncio de concurso de suministros,
de referencia: 22.3/97-3; rr-009197. 11.8.11

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoría y asistencia para la puesta en marcha de dos
proyectos piloto de la AcciÓn PISTA-cable (Promoción e Iden
tificación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones Avan
zadas). H.B.lI

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
la consultoría y asistencia para la puesta en marcha de tres
proyectos piloto de la Acción PISTA (Promoción e Identifi
cación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones Avan
zadas), en el sector de Fabricación y Diseño Industrial. II.B.ll

20004

20005

20005

20005

20005

20005

20006

20006

20006

20007

20007

20007

20007

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el· procedimiento abierto de concurso.
la consúltoria y asistencia para la fase preparatoria de la·Acción
PISTA (Promoción e Identificación de Servicios Emergentes
de Telecomunicaciones Avanzadas), sector del Transporte.

II.B.12

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
la asistencia técnica para la fase preparatoria de la Acción PISTA
(Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de Tele
comunicaciones Avanzadas), sector Manufacturero (textiL mobi
liario, cerámica, calzado. etc.). 11.8.12

ResoluciÓn de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abiertO de concurso,
la consultoría y asistencia para la puesta en marcha de dos
proyectos piloto de la Acción PISTA (Promoción e Identifi
cación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones Avan
zadas), en el sector de Medios de Comunicaciones. 11.8.12

Resolución de la· Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso,
el suministro con fabricación de un sistema de medida de antellllS
en Campo Cercano para el laboratorio de El Casar. II.B.13

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
la consultoria y asistencia para la puesta en marcha del proyecto
piloto «Ventani1la única» de la Acción PISTA (Promoción e
Identificación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones
Avanzadas). en el sectorde Administraciones Públicas. II.B.13

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
la asistencia técnica para la fase preparatoria de la Acción PISTA
(Promoción e IdentificaciÓn de Servicios Emergentes de Tele
comunicaciones Avanzadas), sector de Artes Gráficas, Diseño
Gráfico y Publicidad. II.B.13

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
el servicio para el análisis, desarrollo, construcción e implan
taciÓn de un sistema para el. control de equipos internos del
laboratorio. II.B.13

Resolución de la. Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el procedimiento abierto de concurso.
la· consultoría y asistencia para la realizaciÓn del estudio sobre
evoluciÓn intermedia del programa «Arte/Pyme». H.B.14

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
. anuncia la licitación para la prestación del servicio de limpieza
de viales. muelles, explanadas y almacenes propiedad de la Auto
ridad Portuaria de Bilbao. H.B.14

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación para la prestación del servicio de limpieza
de edificios y locales propiedad de la Autoridad Portuaria de
Bilbao. ILB.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Investjgación y Desarro
llo-CICYT por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to. para la adjudicación del contrato del servicio de II!~nsajeria

y paquetería nacional (peninsular e insular) de la DirecciÓn
General de Investigación y Desarrollo-CICYT, y de la Agencia
Nacional de EvaluaciÓn y Prospectiva para 1998. II.B.14

Resolución de la DirecciÓn Provincial de Soria por la que se
hace pública la adjudicación de las obras que se indican.

II.B.15

Resolución de la..Dirección Provincial de Soria por la que se
hace pública la adjudicación de las obras que se indican.

H.B.15

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. II.B.15

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas (CSIC) mediante la cual se anun
cia un concurso público para adjudicar, por procediiniento abier
to. los contratos que se indican. II.B.15
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20010

20010

20011
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20011

20011
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Resolución del órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas (CSIC) mediante la cual se anun
cia un concurso público, para adjudicar poI procedimiento abier·
to, los contratos que se indican. n.B.16

Resolución de la Gerencia de Infraestrocturas y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican. II.B.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución.de la Tesorerla General de la SeguridadSoqal por
la que se haee público el resultado del concurso abierto número
97/2225. iniciado para la edición y suministro del modelaje
de inscripción y afiliación, con destino a la Tesoreria General
de la Seguridad Social n.B.16

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 98/2408. para la contratación del·serYicio de maDtenimiento
integral del edificio sede de la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social de Albacete para 1998.

n.C.1

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la subasta abierta de tramitación urgente núme
ro 600.000. n.C.1

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se convoca subasta, por procedimiento abierto, trami
tación ordinaria, para la contratación del servicio de limpieza.
temporada 98. en diversos inmuebles patrimoniales en explo
tación, sitos en Madrid. n.C.1

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se convoca subasta, por procedimiento abierto, trami
tación ordinaria, para la contratación del servicio de mante
nimiento de ascensores. temporada 98, en diversos inmuebles
patrimoniales. en explotación, sitos en Madrid. II.C.1

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Guadalajara por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza. I1.C.1

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso número
37/1997. relativo a la contratación del servicio de mantenimiento
de sistemas de almacenamiento en disco óptico con «software
Invesdoc:., desde el 1 de noviembre de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 1998. n.C.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cuenca por la que se convoca concurso público
para la contratación, por el procedimiento abierto. del servicio
que se indica. Expediente: 1198. n.C.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Islas Baleares por la que se convoca concurso
abierto de tramitación ordinaria 4/98 para la contratación del
servicio de limpiéza de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en Menorca. n.C.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Islas Baleares por la que se convoca concurso

)lbierto de tramitación ordinaria 5/98, para la contratación del
servicio de seguridad de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo de Islas Baleares. n.C.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Islas Baleares por la que se convoca concurso
abierto de tramitación ordinaria 1/98. para"la contratación del
servicio de limpieza de las oficinas de empleo de Mallorca y
del almacén provincial. n.C.2

20012

20012
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20014

20014

20014

20014

20014

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Islas Baleares por la que se convoca concurso
abierto de tramitación ordinaria 3/98. para la contratación del
servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en Ibiza. I1.C.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Islas Baleares por la que se convoca concurso
abierto de tramitación ordinaria 2/1)¡. para la contratación del
servicio de limpieza del edificio de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo. n.C.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valladolid por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de vi¡ilancia y seguri
dad. ILC.3

Resolución de la Dirección Provincial del- Instituto Nacional
de Empleo de Valladolid por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza. Trámite anticipado.

n.C.3

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 convoca
concurso de servicios. ILC.3

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). Expe
diente: 40/91. n.C.4

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria. Área m Don
Benito (Badlgoz), por la que se anuncian concursos para con
tratar los expedientes que se mencionan. n.CA

Resolución del Hospital Cllnico Universitario «Lozano mesa:..
de Zaragoza. por la que sehaee pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-75. I1.CA

Resolución del Hospital «Del Rio Hortegu, de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes:
1998-0-04, 1998-0-07 Y 1998-0-09. n.C.4

Resolución del Hospital «Del Río Hortegu. de Valladolid. por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes:
1998-0-010, 1998-0-012. I1.C.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. n.e.5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. n.e. 5

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. IT.C.6

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de asistencia. n.C.6

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras. n.C.6

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
por la que se anuncia concurso de varios contratos de servicios
con entidades aseguradoras. n.C.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejeria de Salud. Consumo y Bienestar
Social por la que se anuncia Concurso abierto en tramitación
urgente para la contratación de suministro de víveres para aIgu
nos centros dependientes de esta Consejerla. Expediente número
06-3-2.1-052/97. n.C.7
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejerla de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad
de los edificios dependientes de la Consejerla de Presidencia.
con vigilantes de seguridad con y sin armas, durante 1998.

II.C.7 20019

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
C<?ncurso para el suministro de 348.000 kilogramos de papel
reciclado. con destino a la impresión del «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» durante 1998. II.C.7 20019

Resolución de la Consejeria de Economia, Hacienda y Admi-
nistración PUblica por la que se anuncia concurso. Expediente
105197. II.C.8 20020

Resolución de la Consejeria de Cultura. Educacíón y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la redacción de proyectos
Ydirección de obra de centros docentes. II.C.8 20020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGóN

Resolución del DepaItamento de Agricultura y Medio Ambiente
por la que se convoca la licitación de un contrato de suministros.
Expediente: SO 5197. II.C.9 20021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejerla de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público, procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro de determinaciones serológicas y pruebas
conf1Dl1atorlas de anticuerpos para la donación de sangre (lotes
1 Y2) para el Centro de Transfusión. II.C.9 20021

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se anuncia convocatoria
de concurso, por el procedimiento abierto, para la ejecución
del servicio consistente en la limpieza de los centros dependientes
del Servicio de Promoción Educativa: CEAS, Aulas Taller y
Talleres de Garantla Social. II.C.IO 20022

Resolución de ARPEGIO, «Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se procede a la subsanación
del error advertido en el anuncio por el que se hace pÚblica
la convocatoria para la adjudicación del contrato de las obras
de construcción de ventilación y PCI en la prolongación de
la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregorio Marañón-Guz·
mén el Bueno. II.C.1O 20022

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso para contratar las auditorias que se citan. Número
del expediente: 42/241.1197. . ILC.lO

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio que se cita. Expediente:
264/259.1197. II.C.11

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso de los servicios de limpieza que se citan. II.C.ll

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para la ejecución de las obras
de alumbrado público en el co~untode El Tomillar. II.C.12

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para la adjudicación co~ta
de las obras de edificación de estación de autobuses y gimnasio
y la concesión de la explotación de la estación de autobuses.

ILC.12

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastién por la que se
modifican los plazos del cOncurso: «Polideportivo de Benta-Berri.
(fase 11).. II.C.12

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la
que se anuncia concurso para la contratación de las obras que
se citan. II.C.12

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos en Asturias por la que se hace pÚblica la acljudicación
del contrato para la realización de las obras de una nave para
almacenamiento de frigorificos y otros. ILC.13

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se hace pÚblica la adjudicación del con
trato para la realización de las obras de ampliación de la planta
de reciclaje sita en el Depósito Central de Asturias, sito en
Sertn-Gijón. II.C.13

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos IIb de Madrid por la
que se convoca concurso público para la contratación de la
obra que se cita. II.C.13

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 20026 y 20027) ILC.14 y II.C.15

20022
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20024

20024

20024

20025

20025

20025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTIlLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi
nistro que se cita. Expediente: S.01-33/97. 1I.C.1O 20022

c. Anuncios particulares
(Página 20028) II.C.16
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