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A.5 32993
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
YAUMENTACIÓN
Productos agrarios y pesqueros.-orden de 4 de
noviembre de 1997 por la que se amplían para el
año 1997 las actividades prioritarias definidas en el
Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio. por el que
se fomenta la mejora de las condiciones de trans
formación y comercialización de los productos agra-
rios ypesqueros. A.10 32998

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Espectáculos taurinos. Instalaciones san ita
rias.-Real Decreto 1649/1997. de 31 de octubre.
por el que se regulan las instalaciones sanitarias y
los servicios médico-quirúrgicos en los espectáculos
taurinos. A.10 32998

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.-Orden de 10 de noviembre de 1997 por la
que se dispone el cese del General de Brigada del Cuer
po General del Ejército del Aire don Manuel Garcia
Berrío como Jefe de la División de Información del
Estado Mayor del Ejército del Alre. A.15 33003

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Secre-
taria de Estado de Defensa, por la que se dispone el
cese del General de División del Cuerpo General del
Ejército del Aire don José Rico Guayta como Subdi-
rector general de Coordinación y Planes del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas•.

A.15 33003

Nombramientos.-Orden de 10 de noviembre de 1997
por la que se dispone el nombramiento del General
de División del Cuerpo General del Ejército del Alre
don José Rico Guayta como Segundo Jefe del Estado
Mayor del Ejército del Alre. A.15 33003

'Orden de 10 de noviembre de 1997 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire don Federico Yaniz
Velasco como Segundo Jefe de la Agrupación del Cuar-
tel General del Ejército del Aire. A.15 33003

Orden de 10 de noviembre de 1997 por la que se dIs-
pone el nombramiento del Teniente General del Cuerpo
General del Ejército del Alre don José Antonio Mingot
Garcia como Jéfe del Mando de Apoyo Logistico del
Ejército del Aire. A.15 33003

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Secre-
taria de Estado de Defensa, por la que se dispone el
nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Manuel Garcia Berrío
como Subdirector general de Coordinación y Planes
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial .Este-
ban Terradas.. A.15 33003

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBuCAS

Nombramientos.-Resoluclón de 3 de noviembre de
1997. de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que. se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social. A.15 33003

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

ee.es.-Orden de 4 de noviembre de 1997 por la que
se acuerda el cese de doña Nuria Antón Medrano como
Secretaria del Consejo de Consumidores y Usuarios.

B.2 33006

Nombramlentos.-Orden de 4 de noviembre de 1997
por la que se acuerda el nombramiento de doña Ampa-
ro Hemanpérez Martin como Secretaria del Consejo
de Consumidores y Usuarios. B.2 33006

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 29 de mayo de
1997, conjunta de la Universidad .Rovira i Virgili.,
de Tarragona y del Instituto Catalán· de la Salud. por
la que se nombra a don Francisco Vidal Marsal Profesor
titular de Universidad, vinculado con la plaza de Jefe
de Sección. B.2 33006

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Ges-
tión. B.2 33006

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña Francisca Rosa Álamo Vera Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de .Or-
ganización de Empresas.. B.3 33007

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer·
sidad de León, por la que se nombra a don Félix Riesco
Peláez Profesor titular de Escuela Universitaria del
Campus de Ponferrada en el área de conocimiento de
.Ingenieria de Sistemas y Automática.. B.3 33007

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Pedro Anto-
nio Casquero Luelmo Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del Campus de Ponferrada en el área de cono-
cimiento de .Producción Vegetal.. B.3 33007

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Jacinto Sánchez Polo Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Ingenieria de la Construcción.. B.3 33007

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don· José Antonio Gallndo Bueno Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Eco-
nomía, Sociologia y Polltica Agraria., adscrita al
Departamento de Economía, Sociologia y Política
Agraria. B.3 33007

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad a los aspirantes que se indican
en las diferentes áreas de conocimiento que se men-
cionan. B.4 33008

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria deIs Ángels Subi-
rats Bayego del área de conocimiento de .Didáctica
de Expresión Musical>. B.4 33008

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Maria Cateura Mateu del área
de conocimiento de .Didáctica de Expresión Musical•.

B.4 33008

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco José Chinesta Soria Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de .Mecánlca
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras., ads-
crita al Departamento de Mecánica del Medio Continuo
y Teoría de Estnlcturas. B.4 33008
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ResOlución de 20 de octubre de 1997, de la Unlver·
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Carmen Junqué Plaja del área
de conocimiento de ...Psicobiologialf. 8.4 33008

Resolución de 20 de octubre de 1997. de la Volver·
sidad Politécnica de Valencia, por la Que se nombra
a don Eliseo Gómez-Senent Martínez. Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Proyectos
de Ingeniería., adscrita al Departamento de Ingenierla
de la Construcción. 8.5 33009

Resolución de 22 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Manuel
Muñoz Dorado Profesor titular de Universidad. en el
área de conocimiento de «Química Orgánica». 8.5 33009

Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Univer·
sidad de Almeria, por la que se nombra a don Antonio
Orejudo Utrilla Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de ~FilologiaEspañola.. 8.5 33009

Resolución de 27 de octubre de 1997. de la Univer·
sidad de Almerla. por la que se nombra a don Pablo
Pumares Fernández Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de ~GeografiaHumana... 8.5 33009

Corrección de errores de la Resolución de 13 de octu-
bre de 1997. de la Universidad de Valencia. por la
que se nombra a don Juan Carlos Igual Garcia Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «810-.
quimlca y 81ologia Molecula.... 8.5 33009

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONoMiA y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerdales del Esta
oo.-Resolución de 27 de oclubre de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se hace pública la relación defl·
nitiva de aprobados en la fase de oposición en las prue
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Diplo-.
mados Comerciales del Estado. convocadas por Orden
de 13 de dIciembre de 1996. 8.6 33010

Cuerpo Superior de Técoicoe Comerdalee Y Eco
nomistas del Estado.-Resolución de 27 de octubre
de 1997, de la Subsecretaria. por la que se hace pública
la relación' definitiva de aprobados en la fase de opo-
sición en las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economis-
tas del Estado, convocadas por Ordén de 13 de diciem-
bre de 1996. 8.6 33010

MlNlSTEHlO DEL INTERIOR

Eec:ala TécaIc:a de la defatara Central de Tráft..
co.-Orden de 20 de octubre de 1997 por la que se
convocan pruebas selectivas, mediante proceso espe
cífico de promoción interna, para ingreso en la Escala
Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. 8.6 33010

MlNlSTEHlO DE FOMENTO

Cuerpos y Eecalae de loe grupos A, B, C y D.-Orden
de 3 de noviembre de 1997 por .la que se convoca
concurso especifico (referencia F4/97) para la provi-
sión de puestos vacantes en el departamento. 8.15 33019

MlNlSTEHlO DE EDUCACIÓN Y CVL1lJRA

Cuerpo de Maeetroe.-<>rden de 29 de octubre de
1997 por la que se convoca concurso de traslados y
procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir
puestos vacantes en centros públicos de Educación
Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos depen·
dientes del ámbito de gestión del Ministerio de Edu-
cación y Cultura. 0.8 33044

Cuerpos y Eecalae de loe grupos A, B, C y D •....,Re·
solución de 5 de noviembre de 1997, del Consejo Supe.
rior de Deportes, por la que se amplia la Resolución
de fecha 28 de octubre, que convoca concurso espe-
cifico de méritos. 0.16 33052

MlNlSTEHlO DE lNOOSTIUA Y ENERGiA

Penoual laboral.-R~soluclónde 28 de octubre de
1997, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que
se anuncian los lugares donde se encuentra expuesta
la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria
de pruebas selectivas de 1 de septiembre de 1997 para
provisión de dos puestos de trabajo de Titulado supe
rior de Investigación, mediante contratación en régi
men laboral temporal, para ejecución de proyectos
determinados. E.4 33056

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos YF-o.tas de loe gru_ A, B, C y D.-Orden
de 31 de octubre d~ 1?,97 por la que se corrigen errores
de la de 10 de octubréde 1997, que convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Sanidad y Consumo. E.4 33056

UNIVERSIDADES

Cuerpos Doc:eutes llDivenltarios.-Resolución de 15
de octubre de 1997. de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las Comi
siones de las plazas de cuerpos docentes, convocadas
por Resolución de esta Universidad de fecha 6 de marzo
de 1997. E.6 33058

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer~

sidad Autónoma de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedimiento y desiertas cinco plazas
de profesorado universitario. correspondiente a la con
vocatoria de plazas _docentes de esta Universidad de
21 de noviembre de 1996. E.8 33060

Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Extremadura. por la que se hace pública la
composición de las ComISiones que han de juzgar pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.8 '33060

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Cádiz. por la que se convocan plazas de pro-.
fesorado universitario. E.9 33061

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de La Coruña, por la que se corrigen errores
advertidos en la Resolución de 22 de septiembre de
1997 por la que se hace pública la designación de
las Comisiones que han de resolver los -concursos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi-
tarios, F.1 33069
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Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

F.l

Personal laboral.-Resolución de 24 de octubre de
1997, de la Universidad de Valladolid, por la que se
aprueban las listas provisionales de admitidos y exclui
dos de cada grupo, categoria y especialidad a las prue
bas selectivas convocadas por Resolución de 20 de
agosto de 1997 para cubrir plazas vacantes en la plan
tilla de personal laboral (Campus universitario de
Sorla). F.l

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Delegación de competeitcias.-Acuerdo dc 29 de octubre de
1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, dele
gando en la Comisión Permanente el ejercicio de determinadas
competencias. F.3

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competenclas.-Reso1ución de 22 de octubre
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se delega en el Director
general de Personal la competencia para conceder anticipos
de pagas en el órgano central o en establecimientos depen
dientes de centros directivos del órgano central. F.3

Indultos.-Real Decreto 1673!1997, de 31 de octubre, por el
que se indulta a don José María Martínez Blanco, soldado
de reemplazo que fue del Ejército de Tierra. F.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomnulcaciones por cab1e.-orden de 29 de octubre de
1997 por laque se dispone la publicación del pliego de bases
administrativas y de condiciones técnicas y se convoca el con
curso público para la a<ijudicación mediante procedimiento
abierto de una concesión para la prestación del servicio públi
co de telecomunicaciones por cable en la demarcación terri
torial de Comunidad Valenciana-Norte. F.3

Orden de 29 de octubre de 1997 por la que se dispone.la
publicación del pliego de bases administrativas y de condi
ciones técnicas y se convoca el concurso público para la a<lju
dicación, mediante procedimiento abierto, de una concesión
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones
por cable en la demarcación territorial de Comunidad Valen
clana-Sur. G.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-orden de 30 de octubre d.e 1997 por la que se con
ceden y deniegan ayudas a Corporaciones Locales para la
realización de actividades en el marco de la Educación de
Personas Adultas para ei curso 1997-1998. H.4
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Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se adjudican y prorrogan
-Ayudas para intercambio de personal investigador entre
industrias y centros públicos de investigación.. H.6
Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Secretaría de
Estado de Universidades, investigación y Desarrollo, por la
que se conceden ayudas para la prolongación de contratos
de incorporación de doctores y tecnólogos a grupos de inves
tigación en España, en el marco dei Programa Nacional de
Formación del Personal investigador del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. H.7
Resolución de 7 de noviembre de 1997, de ia Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se convocan
las ayudas para promoción del arte español y apoyo a las
nuevas tendencias en las Artes. H.IO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabB,jo.-Resolución de 31 de octu
bre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del texto del acta en la que se contiene ei acuerdo de modi
ficación de la cláusula 27 del IV Convenio Colectivo para el
personal de los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la
Asociación Telefónica para Asistencia a Minusválidos
(ATAM). 1.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.-orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se
desarrolla para 1997 el régimen de ayudas destinadas a pro
mover ia constitución de agrupaciones de productores agra
rios, de conformidad con el Reglamento (CEE) 1360/78, del
Consejo, de 19 de junio. 1.2

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 11 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 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. 1.3

UNIVERSIDADES
Uulversldad de lJelda. Planes de estudios.-Resolución de
29 de octubre de 1997, de la Universidad de lJeida, por la
que se publica la modificación de la oferta de materias opta
tivas del plan de estudios conducente a la obtención del título
de licenciado!a en Filología Inglesa. 1.4
Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Universidad de
lJeida, por la que se publica la modificación de la oferta de
materias optativas del plan de estudios condu~entea la obten
ción del titulo de licenciado!a en Geografía. 1.15
Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Universidad de
lJeida, por la que se publica la modificación de la oferta de
materias optativas del plan de estudios conducente a la obten
ción del titulo de licenciado!a en Historia. J.I0
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

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

v. Anuncios

I1.A6 20226
I1.C.9 20261

I1.C.14 20266

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria de Justicia por la que se convoca
licitación pública para contratación de servicios. Expediente
COS-MAN038. I1.C.1S 20267

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logistico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0103 (ESABA720) (lote 1). Lote 1: Cargador de
cuatro baterias para equipo PRC-130, modelo SC-821. P/N
SC-821 y otros. Lote 2: Baterias recargables equipo GP-3oo
P/N HNN9628A (cargadoR de cuatro baterías y otros).

n.C.15

Resolución del Centro Logistico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0102 (ESABA719) (lote 2). Lote 1: Electrón Tube
P/N M5887. Lote 2: Battery Sl2V Sarbe P/N 7797700 (battery
12V Sarbe Yotros). n.C.15

Resolución del Centro Logistico de Transmisiones por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expei:liente
número 97/0103 (ESABA720) (lote 2). Lote 1: Cargador de
cuatro baterías para equipo PRC-130, modelo SC-821. P/N
SC-821 y otros. Lote 2: Baterias recargables equipo GP-300
P/N HNN9628A (baterías recargables). n.c.15

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien
te GC-175/97-B-143. n.c.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.052/97. n.C.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.036/97. n.c.16

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la 3.a Región Militar Pirenaica por .la que se anuncia
concurso para la adquisición de productos alimenticios no pere
cederos para Unidades de la 3.a Región Militar Pirenaica

n.C.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia el concurso
que se cita. n.C.16

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
la contratación de un Técnico de grado medio para la Dirección
de Obras de un edificio en el TEAR n.D.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente P.S. 1/98-203.

n.D.l

Resolución de la Junta de' Compras Delegada en el cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente PS.2/98-204.

n.D.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del' Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 87.253 del Mando del Apoyo Logistico y
60/97 de esta Junta. lLD.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la base aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 970052.

n.D.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas. por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4630-0079/1997, titulado Fabricación Interetapas 2-3 Capricor
nio. n.D.2

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Agrupación
de Apoyo Logistico-24 del MaIzir Sur por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente 4048/97. n.D.2

Resolución de la Junta Delegada de compras de la Agrupación
de Apoyo Logistico-24 del MaIzir Sur por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente 4056/97. n.D.2

Resolución de la Junta Delegada de compras de la Agrupación
de Apoyo Logistico-24 del MaIzir Sur por la que se hace púbh~a
la adjudicación definitiva del expediente 4055197. Il.D.2

PÁGINA

20267

20267

20267

20267

20268

20268

20268

20268

20269

20269

20269

20269

20270

20270

20270

20270

20270

PÁGINA
Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
111/80/8/0024. n.D.3 20271

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
111/80/8/0028. IID.3 20271

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
111/80/8/0025. n.D.3 20271

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
111/80/8/0034. ll.DA 20272

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
111/81/8/0027. llDA 20272

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso, urgente,
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
11l/81/8/oo23. ll.D.4 20272

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso, urgente,
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
Ill/80/8/oo31. n.D.5 20273

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso, urgente,
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
1l1/81/8/oo21. n.D.5 20273

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
111/80/8/0033. ll.D.5 20273

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente núme-
ro 111/80/8/0030. ll.D.6 20274

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
111/81/8/0026. n.D.6 20274

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente número
111/81/8/0029. ll.D.6 20274

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente núme-
ro 111/81/8/0032. ll.D.7 20275

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expe<'Jente número
111/80/8/0020. ll.D.7 20275

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972061. ll.D.7 20275

Resolución de la Mesa de Contratación Agrupación de Apoyo
Logistico-31 por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de los suministros comprendidos en el
expediente número 97.162. ll.D.8· 20276

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público. Expediente
1021270618. ll.D.8 20276

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso pam la contratación del suministro que
se cita. Expediente 37012 LON1/02. ll.D.8 20276
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20280

PÁGINA
Resolución de la 152:' Comandancia de la Guardia Civil (Las
Palmas) por la que se anuncia una subasta de armas. lI.D.12 20280

ReSolución de la 311.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. lI.D.12

MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-199/97-S-l24.

n.D.8 20276

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente IN-234/97-D.

n.D.8 20276

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio. Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente de con
tratación B240l97oo084. n.D.9

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/0024. n.D.9

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/0025. n.D.9

20277

20277

20277

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concUÍ'so. lI.D.12

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia concurso público del suministro e instalación
de un sistema de megafonia para avisos de emergencia en el
Palacio de Comunicaciones de Madrid. n.D.13

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras
por la que se anuncia subasta abierta para la adjudicación de
las obras del proyecto de paseo peatonal en la playa de Los
Ladrillos - l.a fase. n.D.13

20280

20281

20281

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la· que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/0023. n.D.9 20277

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que
se convoca la contratación por el sistema de subasta la realización
de las obras del proyecto de «avenida interior en el Puerto
de Castellóm. n.D.13 20281

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/0005. II.D.9 20277 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/0019. n.D.10

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/00 18. n.D.1O

20278

20278

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior por
la que se anuncia concursos de servicios de asistencia sanitaria
en España y en el extrarijero. para becarios e investigadores,
por el procedimíento abierto. n.D.13

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica

n.D.14

20281

20282
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/0018. n.D.IO 20278

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

n.D.14 20282
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 97/0028. n.D.1O

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación de contrato de obras.
Expediente CO 3197. . n.D.1O

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad
Real por la que se anuncia subasta de bienes inmuebles.

n.D.1O

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaria de Estado de' Seguridad por la que
se hace 'público el anuncio de concurso para la elaboración
y suministro de comídas a detenidos en centros policiales.

I1.D.ll

Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de concurso para el suministro de
comídas a detenidos en centros policiales. lI.D.ll

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan·Nacional
sobre Drogas por la que se convoca licitación pública, mediante
procedimíento abierto. para la adquisición de tres cromatógrafos
de gases. para la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas y la Dirección General de Tráfico. n.D.ll

Resolución de la Dirección General de Admínistración de la
Seguridad por laque se hace público el anuncio de adjudicación
del expediente de contratación para el mantenimiento de ele
mentos lógicos Adabas y otros para el tratamiento de la infor
mación. lI.D.12

20278

20278

20278

20279

20279

20279

20280

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamíentos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que se
mencionan. n.D.14

Resolución del Instituto de la Cinematografla y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso urgente para la
contratación de la «Dirección de obras por Arquitecto Técnico,
relativas a la remodelaci6n y adaptación del Palacio de Perales
como nueva sede de la Filmoteca Española». n.D.14

Resolución del Instituto de la Cinematografla y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso urgente para la
contratación de las «Obras de remodelación y adaptación del
Palacio de Perales como nueva sede de la Filmoteca Española».

lI.D.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
público, para la contratación de los servicios de seguridad y
vigilancia de los locales ocupados por diferentes unidades de
los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
SocIales y de la Dirección Provincial de Trabajo. Seguridad
Social y Asuntos Sociales de Madrid, durante 1998. n.D.15

Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de mantenimiento de las ins
talaciones eléctricas. de megafonia y grabación de la sede central
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. calle Agustin de
Bethencourt, 4. y la asistencia y grabación de reuniones y con
ferencias de Altos Cargos del Departamento. durante 1998.

n.D.15

20282

20282

20283

20283

20283
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Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público, para contratar el servicio de conservación y mante
nimiento de jardines y plantas de interior en los edificios del
Ministerio de Trablijo y Asuntos Sociales, situados en calle Agus
tín de Bethancourt, número 4. calle José Abascal, número 39
y edificio anexo y avenida Rafael Alberti. número 18, durante
1998. 110.16 20284

Resolución de la Oficialia Mayor por la que se anuncia concurso
público para contratar los servicios de cafeteria y comedor en
las dependencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
ubicadas en calle José Abascal. número 39, durante 1998.

11.0.16 20284

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza de los locales.
sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Ávila. así como del local de la U:RE., en Ávíla y
del local del CAlSS en Arenas de San Pedro (Ávíla). para
el año 1998. II.D.16 20284

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios para 1998. II.D.16 20284

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Segurídad Social de Pontevedra por la que se anuncia
concurso abierto número 2/98. II.E.l 20285

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
concurso abierto número 3/98. II.E.l 20285

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
concurso abierto número 4/98. II.E.l 20285

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 11198. para
la contratación del servicio relativo a la confección y edición
de varios productos que integran la campaña de revalorización
de las pensiones de la Seguridad Social para el año 1998. n.E.I 20285

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 12/98, para la con-
tratación del servicio de vigilancia de los edificios sitos en las
calles Padre Darnián, 4-6, La Coruña, 23 y La Coruña, 25,
de Madrid, y las naves números 44, 45 y 46, sitas en avenida
Somosierra, 11, del polígono industrial «Gregorío Quejido», en
San Sebastián de los Reyes (Madrid). II.E.2 20286

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cádiz por el
que se convoca concurso (procedimiento abierto) para adjudicar
el servicio de vigilancia y seguridad en el Colegio «El Picacho»
de Sanlúcar de Barrameda y en la Guarderia Infantil de A1geciras
(Cádiz). II.E.2 20286

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación de una consultoria y asistencia. II.E.2 20286

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se convoca concurso, procediIniento abierto y tra
mitación urgente. para la contratación de las obras de reforma
del centro de salud de Miranda de Ebro. II.E.3

Resolución del Hospital .General Yagüe» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de vigilancia y segu
ridad. II.EA

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian con
cursos para diveras adquisiciones, expedientes C. A. 30/97 y
C. A. 34/97. II.EA

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C. A.
46/97, .Suministro de víveres en el Servicio de Alimentación
del Hospital de León». IIEA

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procediIniento abierto).

II.E.4

Resolución del Hospital Universitarío .Marqués de Valdecilla»,
de Santander. por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). Expedientes 95, 96, 97 y 98/97.

II.E.5

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
abiertos que se detallan. II.E.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaea»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto 1611997, convocado para el suministro de
colchones y zuecos. II.E.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaea»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto 21197, convocado para el suministro de apa
ratos para el quirófano de urgencias y yesos. II.E.5

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaea»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto 31/97 convocado para el suministro de mobi
liario médico-asistencial para el servicio de urgencias. II.E.5

Resolución del Instituto de Salud .Carlos ID» por la que se
convocan concursos para diversos servicios y suministros a efec
tuar en 1998. II.E.5

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
del Consumo por la que se adjudica concurso público, pro
cediIniento abierto, para la contratación de un estudio relativo
al nivel de conociIniento y percepción de la labor realizada
por las Instituciones públicas y prívadas dedicadas a la defensa
y protección del consumidor. II.E.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorologia por la que
se aprueba la. apertura del procedimiento de adjudicación de
un concurso de suministro (Expediente 278). I1.E.6

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza por la que se anuncia concurso
público. por procediIniento abierto. de la asistencia técnica para
la confección del «Atlas de los vertebrados españoles; Aves
reproductoras y mamíferos terrestres». II.E.6

PÁGINA

20287

20288

20288

20288

20288

20289

20289

20289

20289

20289

20289

20290

20290

20290

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la grabación de modelos oficiales
de solicitud y hojas de respuestas de las pruebas selectivas 1997,
para el acceso en 1998, a plazas de formación sanitaria espe
cializada para Médicos, Farmacéuticos. Químicos, Biólogos. Psi
cólogos, Clinícos y Radiofisicos Hospitalaríos. II.E.3

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán·San Pedro».
de Logroño. por la que se convoca concurso de suministros.
Expediente 21198. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. II.E.3

20287

20287

20287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra. Expediente 54-Al97
Oo-co-138.7). II.E.6

Resolución del Gonsorcio Urbanistico OPl-Dehesa Vie
ja/OP2-Tempranales de San Sebastián de los Reyes (Madrid)
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de los trabajos de redacción de los proyectos de urbanización
y parcelación. II.E.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públieas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la contratación de la obra «Ampliación
y mejora de la avenida de Madrid. Carretera M-509, en Villa
nueva del Pardillo». II.E.7

20290

20291

20291
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20292

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid)
por la que se anuncia concurso pata la ejecución del proyecto
piscina cubierta. I1.E.8 20292

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso de anteproyectos para la adjudicación de la redacción
del proyecto que se cita. Il.E.8 20292

UNIVERSIDADES

PÁGINA

(Páginas 20293 a 20296) Il.E.9 a Il.E.12

Otros anuncios oficialesB.

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Algete por la que se corrige
error advertido en la documentación técnica puesta a disposición
de los interesados en la licitación convocada pata la redacción
de proyecto y ejecución de obra de cónstrucción de Instituto
de Enseñanza Secundaria completa de 20 + 6 + O unidades,
en el término municipal de Algete, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» númerp 263, de 3 de noviembre de 1997.

IlE.7 20291

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para la contratación de la realización de un plan for-
mativo destinado a mejorar y fomentar el espiritu empresarial
de la población avilesina. Il.E.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la contratación del suministro de una máquina barre
dora, mediante concurso, procedimiento abierto y tramitación
urgente. Il.E.8 20292

c. Anuncios particulares
(Páginas 20297 a 20300) Il.E.13 a Il.E.16
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