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11. Autoridades y personal PÁGINA

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

~.-Resoluclónde 3 de septiembre de
1997, de la Universidad de La Rloja, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de Téc
nicos Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad.

B.3 33167
PÁGINA

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Unlver-
MINIS1ERlO DE.ItJS11aA sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra

~.-Resoluclónde 27 de octubre de 1997, Profesor titular de Universidad a don Luis Miguel Ua·

de la Dirección General de los Registros y del Nota- ReS Pitarch, en el área de conocimiento de «Ciencia

rlado, por la que, en aplicación del articulo 1 de la de los Materlalese Ingeniería Metalúrgicalt. B.3 33167
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Unlver-de Granada. don Eusebio Caro Aravaca, por haber cum·
plldo la edad legalmente establecida. A.15 33163 sidad Carlos 111 de Madrid, por' la que se nombra a

don Manuel Ángel Bermejo Castrlllo como Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de

MIN1S11!IUO DE ECONOMIA y HAaENDA .Historia del Derecho y de las Instituciones». B.3 33167

Nombramleatos..-Corrección de errores del Real Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Uolver·
Decreto 1604/1997, de 17 de octubre, por el que se sidad de.Santiago de Compostela. por la que se nombra

- nombra Vocal del Tribunal EconómicerAdminJstrativo Profesora titular de Universidad del área de conoci·
Central a don Francisco José Palacio Ruiz de Azagra. miento de «Derecho Civil•• del Departamento de Dere-

A.15 33163 cho Común a doña Antonia Nieto Alonso. B.3 33167
Corrección de errores del Real Decreto 1603;tI997,

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Unlver-de 17 de octubre. por el que se nombra Vocal del
Tribunal Econ6mico-Administrativo Central a doña sidad Politécnica de Madrid. por la que se nombra a
Ana Isabel Sltjar de Togores Calvo. A.15 33163 don Rafael Herradón Diez Catedrático de Escuela Uni-

versitaria. del área de conocimiento de ..Teoría de la
Señ.aJ y Comunicaciones•• B.4 33168

MIN1S11!IUO DE FOMENTO

~-orden de 16 de octubre de 1997 por la que Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Unlver-

s.e dispone la suspensión de funciónes. durante un año. sidad .Rovira i Virgili•• de Tarragona. por la que se

de don José Luis Rodríguez Sánchez, en lugar de la nombran diversos Profesores de cuerpos docentes uni-

pérdida de la condición de funcionario. A.15 33163 versJtarios. B.4 33168

Orden de 20 de octubre de 1997 por la cual se dispone Resolución de 23 de octubre de la· Universidad de
la suspensión de funciones. durante un año, de dón Cádiz, por la que se nombran Profesores universitarios.
José Luis Castro León, en lugar de la pérdida de la B.4 33168
condición de funcionario. A.16 33164

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Unlver-

MINIS1ERlO DE EDUCACÓN y CUL1tlRA
sidad de Jaén. por la que se nombra a don José Antonio
López García Profesor titular de Universidad. del área

Reauudae.-orden de 16 de octubre de 1997 por la de conocimiento de .FUosofia del Derecho. Moral y

que se acepta la renuncia a su condici6n de funcionario PoJitica•• del Departamento de Derecho Penal, Filo-

del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria sofía del Derecho, Moral y Política y Alosofía. B.5 33169
de doña Bárbara Wang Ma. A.16 33164

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Unlver-
Orden de 21 de octubre de 1997 por la que se acepta sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
la renuncia presentada por doña Carmen Victoria Acos- a don Juan Luis Pavón Mestras. don Luis Fernando
ta Tones, funcionaria del Cuerpo de Maestros. con Uana Díaz y a don Pedro Antonio González Calero
pérdida de todos los derechos adquiridos y causando Profesores titulares de Universidad. del área de cono-
baja en el citado Cuerpo. A.16 33164 cimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos». B.5 33169

Cesea 11 UOIUlmuuIeam..-<>rden de 3 de noviembre Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Unlver-de 1997 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra

del Estado. a propuesta de la organización correspon· a doña Maria del Carmen Moreno Moreno Profesora

diente. A.16 33164 titular de Universidad. del área de conocimiento de
«Economía Aplicada•. B.5 33169

MIN1S11!IUO DE ADMINlSTRACIONES PóBucAs Resolución de 25 de octubre de 1997, de la Unlver-

Nomlmuuleam..-Resolución de 3 de noviembre de
sidad de Alicante. por la que se nombra Profesora titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de ..FI-

1997. de la Secretaria de Estado para la Admlnlstra- lología Inglesa, a doña Victoria Guillén Nieto. B.5 33169
ción Pública. por la que se nombra funcionario de carre--
ra del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten- Resolución de 25 de octubre de 1997, de la Unlver-
clarlas, Escala Masculina, a don Andrés González sidad de Alicante. por la que se nombra Catedrático
Upez. B.l 33165 de Escuela Universitaria en el área de conocimiento

de «Sociologia. a don Jorge Hurtado Jordá. B.5 33169

MINIS1ERlO DE MEDIO AMBIENTE Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Unlver-
ne.tmo..-orden de 30 de octubre de 1997 por la sidad de Alicante. por la que se nombra Profesor titular
que se resuelve parcialmente concurso. referencia de Universidad en el área de conocimiento de «Estudios
61/97, convocado por Orden de 4 de julio de 1997, Arabes e Islámicos. a don Francisco Franco Sánchez.

B.l 33165 B.5 33169



BOEnúm.272 Jueves 13 noviembre 1997 33151

.1
B. Oposiciones y concursos PÁGINA

COMUNIDAD AUrÓNOMADE ANDAWdA

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER .RlDICIAL

ean.m. .IudIdaI.-Acuerdo de 28 de octubre de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación pro
visional de·aspirantes admitidos para toniar parte en
las pruebas de especialización para cubrir diecisiete
plazas de Magistrado especialista en el orden jurlsdlc
clonal contencloso-adrnlnistrativo, convocadas por
Acuerdo de 17 de septiembre de 1997, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial (<<Boletln OfIcial
del Estado. del 26). B.6 33170

MINISTERIO DEdUSnaA

Cuerpo eh: MédIcoe FOI''Ialel Resolución de 31 de
octubre de 1997, de la Secretaria de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes de forensías y agrupaciones de forensias para
el Cuerpo de Médicos Forenses. B.6 33170

Cuerpo ele sec.elarloe .IudIdaI_ -Resolución de 4
de noviembre de 1997, de la Secretaria de Estado de
Justicia, por la que se modifica la Resolución de 10
de octubre, por la que se aprobaba y publicaba la rela-
ción dellnltlva de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales, por la tercera categaria, con·
vacadas por Resolución de 5 de mayo de 1997, y se
nombraban los tribunales call1lcadores. B.8 33172

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CllL11JRA

Cuerpo ele ....boe.-()rden de 16 de octubre de
1997 por la que se nombra funcionaria en prácticas
del Cuerpo de Maestros a doña Maria Paloma Moreno
Sánchez. B.9 33173

COMUNIDAD AIlTÓNOMADELpAis VASCO

Cuerpo ele MédIcos I'o....ee.-()rden de 31 de octu
bre de 1997, del Departamento de Justicia, Economla,
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca con
curso de traslados para la provisión de plazas vacantes
de Forensias y Agrupaciones de Forensias de la Comua

nidad Autónoma del Pais Vasco para funcionarios del
Cuerpo de Médicos Forenses. B.9 33173

COMUNIDAD AIlTÓNOMA DE CATAWÑA

Cuerpo ele MédIcos F_.-Resolución de 31 de
octubre de 1997, del Departamento de Justicia, por
la que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes de forensias y agrupaciones de forensias para
el Cuerpo de Médicos Forenses en Cataluña. B.12 33176

COMllNlDAD AUTÓNOMA DE GIWCIA

ell tipo .. JIécIIccM; FOND... Resolución de 31 de
octubre de 1997, de la Direcclón General de Justicia
y Admlnl$lraclón Local de la Consejeria de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales. por la que se convocan
a concurso de, traslado plazas vacantes de forensias
y agrupaciones de forenslas para el Cuerpo de Médicos
Forenses. 8.13 33177

CueJpo de JIécIIccM; FOl.' ses. Resolución de 31 de
octubre de 1997, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales, de la Consejerla de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan a con~

curso de traslado plazas vacantes de forensías y agru.
pación de forensias para el cuerpo de Médicos Foren-
ses. B.15 33179

COMllNlDAD AIlTÓNOMA VALENCIANA

CueJpo de JIécIIccM; Forme•••-Resolución de 31 de
octubre de 1997, de la Subsecretaria de Justicia de
la Consejeria de Bienestar Social, por la que se con·
vocan a concurso de traslado plazas vacantes de Foren--
stas y Agrupaciones de Forensías para el Cuerpo de
Médicos Forenses. C.l 33181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

.Cuerpo ele MédIcos F-.-Resolución de 31 de
octubre de 1997, de la Dirección General de Justicia
y Seguridad, por la que se convocan a concurso de
traslado plazas vacantes de Forensias y Agrupación
de Forensías para el Cuerpo de Médicos Forenses en
la Comunidad Autónoma de Canarias. C.2 33182

ADIIIINlSTRAOÓN LOCAL

-... 1aDdoDario" Iaboral.-Correcclón de erro
res de la Resolución de 14 de abril de 1997, del Ayun
tamiento de Qulroga (Lugo), por la que se hace publica
la oferla de empleo para 1997 (.Boletln OfIcial del
Estado. de 23 de junio). C.4 33184

llNI\IERSlDADES

Cuerpoe Doceatee IIDIvereItau:Io-Resoluclón de 1
de octubre de 1997, de la Universidad Rovlra I Vlrglli
de Tarragona, por la que se nombran las comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios. convocados por Resolución de 4 de febrero de.
1997. C.4 33184

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca con
curso l:túblico para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.7 33187

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran nuevos Vocales
de una Comisión juzgadora de concurso de profesorado
universitario. C.14 33194

Resolución de 23 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. C.14 33194

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Cádlz, por la que se publican Comisiones juz
gadoras de concurso de profesorado universit¡lrio.

C.14 33194
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M_.-Resolucl6n de 31 de octubre de 1997. de
la Universidad de Málaga, por la que se declaran apro
badas las listas de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer
cicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos, convocadas por Resolución de 7
de mayo de 1997. D.1 33197

. PÁGINA
Lotería NacionaL-Resolución de 8 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteo especial que se ha de celebrar el día 15 de noviembre
de 1997. D.13 33209
Lotería Prlmitlva..-Resolución de 7 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre-
mios de primera categoría del concurso 49-2/97, de lotería,
a celebrar el día 6 de diciembre de 1997. 0.14 33210

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNT08 EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científi~, por la que
se hace pública la concesión de ayudas para lectorados de
español en universidades extraI\ieras. D.2

Beeas.-Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, que modifica
la de 24 dejunio, por la que se convocaban becas para realizar
estudios en el extranjero durante el verano de 1998 y curso
académíco 1998-1999. D.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.-Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se aprueba la lista definitiya de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en las pruebas. de aptitud
para acceder al ejercicio de laprofesión de Abogado en España
por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados
partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
y se determina la fecha de celebración de dichas pruebas. D.2

.Juzgados de Paz.--orden de 28 de octubre de 1997 por la
que se dispone la supresión del Juzgado de paz de Darrical
(Almería), por supresión del municipio de Darrical e incor
poración al municipio de Alcolea (Almería). 0.3

ReCUl'SOS.-Resolución de 9 de octubre- de 1997, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales
don Luis Legorburo Martínez, en nombre de cCitibankEspaña,
Sociedad Anónima», contra la negativa de don Eduardo Mar
tínez García, Registrador de la Propiedad de Almagro, a ins
cribir una escritura de constitución de hipoteca, en virtud
de apelación del recurrente. 0.3

Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Luis
Legorburo Martínez, en nombre de .Citibank España, Sociedad
AnóIliIna-, contra la negativade don Eduardo Martínez García,
Registrador de la Propiedad de Almagro, a inscribir una escri
tura de constitución de hipoteca. en virtud de apelación del
recurrente. D.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ApuestaS deportlvas.-Resolución de 5 de noviembre 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 17.& y
18.a de la temporada 1997/98. 0.11

Becas.-Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y PYMES, por la que se renue
van becas «Turismo de España. para la realización de tesis
doctorales. D.n
Deuda del Estado.-Resolución de 6 de noviembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres
pondientes a las emisiones del mes de noviembre de 1997
de Bonos y Obligaciones del Estado. 0.12
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33203

33207
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Segu.rldad privada. Auxiliares de Detedive.-Resolución de
23 de octubre de 1997, de la Dirección General de la Policía,
por la que se hace pública la lista de los participantes decla
rados aptos en las pruebas de aptitud técnico-profesional para
Auxiliares de Detective. D.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de CaDarlas. Convenio.-Resolución
de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación de la segunda addenda al Convenio de cola
boración suscrito el2 de noviembre de 1990 entre el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, hoy Ministerio de Fomento,
y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, para
la rehabilitación de viviendas de promoción pública afectadas
por alwninosÍ8. D.16

Comunidad. Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 22 de octubre de 1997, de la Dirección General de la Vivien
da, la Arquitec~ y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación de un Convenio de colaboración entre el Minis
terio de Fomento y la Generalidad de Cataluña para financiar
la ampliación de las actuaciones previstas en el Convenio
suscrito entre el· entonces Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y la Generalidad de Cataluña el 30 de diciembre
de 1992 y su ampliación de 29 de septiembre de 1995. Actua
ciones de rehabilitación de viviendas en Molins de Rei. E.1

Bomologaciones.-Resolución de 2 de octubre de 1997, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
modifica la Resolución de 11 de julio de 1996, por la que
se declara la homologación de una balsa salvavidas hinchable,
de tipo de lanzamiento, para su uso en buques y embarca
ciones de bandera española E.2

Sellos de Correos.-Resolución de 23 de octubre de 1997,
c0rUunta de la Secretaria General de Comunicaciones y de
la Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y
puesta en circulación de dos series de sellos de Correos den(;
minadas: -lOO Aniversario de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba,. y eRuta de los Caminos de Sefarad-. E.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-orden de 14 de octubre de 1997 por la que se regula
la concesión de las ayudas individualizadas de transporte
escolar para el curso académico 1997/98. E.3

Centros de Edueaclón Primaria.-orden de 22 de octubre
de 1997 por la que se concede la autorización para que imparta
provisionalmente por un año las enseñanzas del Primer Ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria,. al centro privado
de Educación Primaria cSanta Teresa de Jesús_, de Ciudad
Rodrigo (Salamanca). E.3

Orden de 22 de_octubre de 1997 por la que se concede la
autorización para que imparta provisionalmente por un año
las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, al centro privado de Educación Primaria
cGil-Díaz-, de Madrid. EA

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se concede la
autorización para que imparta provisiof!8lmente por un año
las enseñanzas del Primer Ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, al centro privado de Educación Primaria .Ins
titución Docente Gyrsa», de Madrid. E.4
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CeUÚ'08 de Ed_u Se<undarIa.--Qrden de 22 de octubre
de 1997 por la que se modifica la'autorlzaclón del centro
privado de Educación Secundaria.Santo Ángel de la Guarda>,
de AvlIés'(Asturlas), en la etapa de Bachillerato, por cambio
de Modalidades. E.6

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educaci6n Secundaria.S.
grado CorazóID, de Logroño (La Rioja), en la etapa de la Edu
cación Secundaria Obligatoria. por ampliación de unida
des. E.5

Orden de 22 de octubre de 1997 por 1" que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria «Liceo Europeo_, de La Mora-
l'li&-Alcobendaa (Madrid). E.6

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri~

vado de Educac1ón Secundaria -Nuestra señora de la Con
.elación., de Espinardo (Murcia). E.6

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se autoriza den:.
nitivamente para la apertura y funCionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria .centro Internacional de Edu
cación. (CIDE) de Palma de Mallorca (Islaa Baleares). E.7

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al Centro pri
vado de Educación Secundaria .san Francisco de Asís. de
Ciudad Real. E.7

CeUÚ'08 de Educación Secundaria y Formaelón Protesto
nal.-Qrden de 22 de octubre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento de los cen
tros de Educación Secundaria y de Formación Profesional
específica denominados .Vega Media», de Alguazas (Mur
cia). E.S

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Beeas.-Resolución de 27 de octubre de 1997, del Consejo
Económico y Social, por la que se convoca concurso para
la adjudicación de una beca para la realización de estudios
y trabaJos de carácter técnico relacionados con las materias
en las que es competente el Consejo. E.9

Convenloa Colectivos de traIN\Io.--Resolución de 23 de octu
bre de 1997, de la pirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del Convenio Colectivo de la empresa SEGIPSA, .Sociedad
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad
AnóniJna,. E.1O

ResOlución de 23 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
ypublicación de la revisión salarial del n Convenio Colectivo
Estatal de Enseñanza y Formación no Reglada. -E.14

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Renault
Financiaciones, para 1996. E.14

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Trabé\jo, por la que se dispone 1& inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Lucent
Technologies Networ\< Bystems España, Soci_ Anón!
mao. F.3

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Dirección General
de TrabaJo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del XVII Convenio Colectivo del «Banco
Exterior de España, Sociedad Anóni.ma-. F.15

'PÁGINA
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Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Trabl\iO, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Robert
son Española, Soci_ AnóniJna,. G.6

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Dirección General
de TrabaJo, por la que te dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
Renault Financiaclones, para 1007. G.12

Corrección de errores de la: Resolución de 24 de Septiembre
de 1997, de la Dirección General de TrabaJo,' por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del m
Convenio Colect1vo de las Empresas de Enseñanza Privada
Sostenida Total o Parcialmente con Fondos Públicos. H.1

Organlzaclón Nadona! de CleC....Programa de serteos.-Re
solución de 31 de octubre de 1997, de la Secretaria General
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al programa
de sorteos del cupón de la Organizaclón Nacionalde Ciegos
Espaf\oles. para el cuarto trimestre del año 1997. H.2

Reco.nos-Resoluclón de 27 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que, a instancia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Sex
ta), se emplaza a todos los posibles interesados en el recurso
6/966/1997, promovido por el Sindicato de Funcionarios Inde
pendientes de AP contra Orden de 12 de mayo de 1997. H.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

8entencla&.-orden de 28 de octubre de 1997 por la que se
dispone'el cumplimiento de lasentencla dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 321/1996, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, interpuesta por don Francisco
Gómez de Mercado y Pérez. H.3

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada·· en el recurso conten·
cioso-administrativo número 67/1984, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, interpuesta por don José Bustamante
Ezpeleta, en representacIón de don Fermín Martínez Hur·
tado. H.3

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 281/1995, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, interpuesto por doña Tomasa López
Na~. R4

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 2.912/1992.00, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por la represen·
tación de don 8everino Portela Costa y don José Ouoon
Fernández.· H.4

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conteo
cioso-administrativo número 279/1995, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, interpuesto por doña Maria Jesús Ada
nez Alonso. H.4-

Orden de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conteo
cioso-administratlvo número 119/1995 del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, interpuesto por don J~ Gómez
Garcla. H.4
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PÁGINA
MINIl\TERIO DE AGRlCULTUIlA, PESCA

Y AUMENTAClÓN

Denomlnaclones de orlgen.--Qrden de 29 de octubre de 1997
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de las
Denominaciones de Origen cJerez-Xéres-Sherry» y .Manzanilla
Sanlúcar de Barrameda_ y de su Consejo Regulador. H.5 33265

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-ResoIueión de 30 de octubre de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo, eorrespondiente al recurso contencioso-ad.mi
nistrativo 1/453/1997, y' se emplaza a los interesados en el
mismo. H.5 33265

Sentenclas.-Resolución de "30 de octubre de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen-
tencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con-'
tencioBo-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 1996/1995,
interpuesto por don José Maria Pons Ira.za.zábal. H.5 33265

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Institu.to Nacional de Administración Pública. Cursos.-Re
solución de 3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convocan cursoS
incluidos en el Plan de Fonnación Continua del INAP Para
1997 a desarrollar por la Administración .General del
Estado. H.6 33266

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sentendas.-orden de 23 de octubre de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen-
tencia de la Audiencia Nacional y del auto del Tribunal Supre
mo, de fecha 21 de octubre de 1996, relativos al recurso con
tencioso-administrativo número 457/1992, interpuesto por
don Juan Román Faber. H.11 33271

Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento en SUB propios términos de la sentencia del
Tribunal Supremo, relativa al recurso de apelación número
657/1993, interpuesto por .Saltos del Guadiana, Sociedad.
Anónima-~ H.11 33271

Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios ténninos, de la sentencia, recaí-
da en el recurso de apelación número 10.51211991, interpues-
to ante el Tribunal Supremo por la representación procesal
del Ayuntamiento de V1laboa (pontevedra), contra la senten-
cia de 27 de mayo de 1991, recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 17.847/1987, relativa a denega-
ción de ampliación y cambio de destino de concesión otorgada
a la Corporación Local apelante, en la marisma denominada
«RiomayOl'" H.11 33271

Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de la
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contericioso-admi
nistrativo número 1/710/1991, relativo a sanción de
81.375.000 pesetas por construcei6n sin la debida autoriza~

ción de 137 viviendas en la zona de servidumbre de protección
en el lugar denominado Playa de El Negro, término municipal
de Manilva (Málaga); así como el cumplimiento de la sentencia
relativa al mismo asunto, dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de casación número 6605/1994, preparado por
la entidad cAldea Beach, Sociedad AnóllÍmalt. H.11 33271

Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios ténninos, de la sentencia recaída
en el recurso de apelación número 738/1993, intetpuesto ante
el Tribunal Supremo por el Abogado del Estado en nombre
y representación de la Administración del Estado, contra la
sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de diciembre de 1988,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 15.387, sobre sanción y abono de daños por extraer arena
sin autorización en la playa Cristal, término municipal de
Montroig. H.12 33272

Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias relativa al recurso
.contencioso-administrativo número 1.711/1994, interpuesto
por don Nicolás Núñez Rodríguez, y del auto del Tribunal
Supremo de fecha 26 de febrero de 1997, relativo al recurso
de casación m1mero 9/19/1996; declarado desierto. H.12 33272
Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias relativa al rectU'8O
contencioso administrativo número 1731/1994 interpuesto
por don Benigno Jiménez del Castillo y del auto del Tribunal
Supremo de fecha 26 de febrero de 1997 relativo al recurso
de casación numero 24/1996 declarado desierto. H.12 33272
Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de la
Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-adJtÚ..
nistrativo número 1/1902/1994, relativo a sanción de multa
e indemnización por vertidos contaminantes al río Jarama,
así como el cumplimiento de auto del Tribunal Supremo de 26
de mayo de 1997, declarando desierto el recurso de casación
número 3078/1997, interpuesto contra la anterior sen-
tencia. H.13 33273
Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios ténninos, -de la sentencia que
resuelve el recurso de casación número 5063/1994, preparado
ante el Tribunal Supremo por el Abogado del Estado, contra
la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de enero de 1994,
dictada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1/826/1992, sobre demolición de instalaciones destinadas
a hostelería en la Playa de Punta Umbría (Huelva). 8.13 33273
Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaí-
da en el recurso de casación número 417411993, interpuesto
por el Abogado del Estado, contra autos dictados en el inci-
dente de suspensión dimanante del recurso contencioso-ad
ministrativo número 579/1991 del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
sobre construcción de un edificio destinado a hotel, en la
zona de servidumbre de protección en Playa Balito, término
municipal de Mogán; así .como cumplliniento de auto en el
que se acuerda la tasación de costas de este proce-
dimiento. H.13 33273
Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos del auto del Tribunal
Supremo, relativo al recurso de casación número 250/1997,
preparado por la Administración General del Estado. H.13 33273
Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos, de la sentencia del
Tribunal Supremo, recaída en el recurso de apelación número
916/1989, interpuesto por la representación procesal del Con-
~ero General de los Colegios Oficiales de Ingenieros Indus-
triales, relativa al proyecto, suministro y montBtje de la Red.
Automática de Información Hidrológica de la Cuenca del
Júcar. H.14 33274

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 12 de noviembre de 1997,'
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 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 mis-
mas. H.14 33274

COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA REGiÓN
DE MURCIA
Bienes de JDterés culturaL-Resolución de 81 dejulio de 1997,
de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura
y Educación, por la que se incoa expediente de declaración'
de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a
favor de las casas situadas en la calle del Rico, RÚmero 12,
12-Dy 14.enJnmilla(Murcia~ H.14 33274
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COMUNIDAD AUTóNOMA DE MADRID
Bienes de Interés culturaL-Resolución de 1 de octubre de
1997 de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Educación y Cultura. por la que se incoa expe
diente de delimitaetón de entorno de la Iglesia Parroquial
de Nuestra Sefiora del Castillo, en Campo Real. 1.1

UNIVERSIDADES
Universidad de Uelda. Planes de estudios_Resolución de
29 de octubre de 1997. de la Universidad de Lleida, por la
que se publica la modificación de la oferta de materias opta
tivas del plan de estudios conducente a la obtención del título
licenciado/a en Filología Hispánica. 1.3
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 del Arte. 1.16
Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Universidad de
Lleida, por la que se publica la modificación de la oferta de
materias optativas del plan de estudios conducente a la obten
ción del título 'de Maestro, especialidad. en Educación Es
pecial. J.I0

PÁOINA

33277

83379

33292

33302

Resolución de 29 de octubre de 1997. de la Universidad. de
Lleida, por la que se publica la.modificación de la oferta de
materias optativas del plan de estudios conducente a la obten
ción del título de Maestro, especialidad en Educación
Física.: K.2

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Universidad. de
Lleida, por la que se publica· la modificacl6n de la oferta de
materias optativas del plan de estudios conducente a la obten
ción del título de Maestro. especialidad en Educactón Pri
maria. K.I0

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Universidad de
Lleida, por la que se publica la modificación de la oferta de
materias optativas del plan de estudios conducente a la obten·
ción del título de Maestro, especialidad en Educación In
fimW. ~1

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Universidad de
IJeida, 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 Maestro, especialidad en Educación
MU8i~. L9
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de seguridad en los
locales de las calles San Bernardo, 62, 45, 19. 21 Y anexo,
Ocaña, 151, Río Rosas. 24, Ayala, S, y Cea Bennúdez, 46,
de Madrid. n.E.7 20371

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación de la Brigada de Caba
lleria cCasüllejos» II por la que se anuncia concurso para el
suministro de productos de limpieza. n.E.7

Resolución de la Junta de Contratación de la Brigada de Caba
lleria cCastillejos» II por la que se anuncia concurso para el
suministro de gasóleo C para calefacción. II.E.7

Resolución de la Junta Técnieo:-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Albacete por la que
se convocan las licitaciones que se citan. II.E.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

. Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de la prestación de servicios de cafeteria y comedor. II.E.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
del Patrimonio del Estado por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 97/0018. II.E.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Junta para la Clasificación y Venta de Material
Inútil de la Dirección General de la Policia por la que se anuncia
la subasta del material que se cita. n.E.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría 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 concurso. II.E.8

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
la consultoria y asistencia para la planificación y realización
de acciones de promoción de los servicios avanzados de tele
comunicaciones entre las PYMES. II.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de VigO por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio que se cita.

1I.E.9

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha FEVE por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de remodelación de la estación de Cartagena (Murcia). nE.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de la obra de remodelación de la planta s.a del edificio de
San Marcos en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura,
plaza del Rey. número l. de Madrid. II.E.lO

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar. por procedimiento abierto. el contrato que se indica

II.E.10

Resolución del Consejo Superior de Ülvestigaciones Científicas
(CSIC) por la cual se anula el concurso público convocado
para adjudicar el contrato correspondiente al servicio de vigi
lancia de las plantas experimentales pala el Instituto de la Grasa
de Sevilla. II.E.lO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca el conew:so público número 122/1997
para la contratación del suministro de viveres para el centro
de atención a minusválidos fisicos de Leganés. II.E.IO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vlgo por la que se anuncian
concursos públicos (procedimiento abierto de tramitación anti
cipada) para contratar los servicios que se mencionan. n.E.ll
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20374

20374

20374

20374

20374

2037S

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de limpieza para 1998.

II.E.ll

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la elU\ienación por el procedimiento de subasta de un bien inmue
ble de su propiedad en Las Palmas. II.E.ll

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la elU\ienación. porel procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad sitos en Barcelona. n.E.ll

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en Jaén. II.E.12

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de un bien inmue
ble de su propiedad sito en Valencia. II.E.12

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de los bienes
de su propiedad sitos en Tarragona. n.E.12

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enlÜenación, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad sito en Málaga. II.E.12

Resolución del Fondo de Garantia Salarial pOr la que se anuncia
la enajenación. por el procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad en Madrid n.E.12

Resólución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, porel procedimiento de subasta, de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad en Alicante. II.E.12

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación por el procedimiento de subasta de un bien inmue
ble de su propiedad II.E.13

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la elU\ienación por el procedimiento de subasta de bienes mrnue
bies de su propiedad sitos enM~ II.E.13

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso. por procedimiento abierto
y tramitación anticipada, para la contratación de productos ali
menticios para la residencia mixta de pensionistas del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales en Benavente (Zamora).
durante 1998. Concurso número 100/97. II.E.13

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso. por procedimiento abierto núme
ro 121197. para contratar los diversos servicios relacionados
con la celebración del Congreso Estatal de Personas Mayores.
como son el alquiler de salas, megafonía, fotocopias, restau
ración. carteles. programas, azafatas. hosped/Üe. mensajería, etc.

II.E.14

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para.la contratación de los
servicios de prevención y protección de siniestros en el CIEMAT
para el año 1998. II.E.14

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de fotocopias para el año 1998. de máquinas de altas
y medi8s prestaciones. color y fotocopiadoras-impresoras digi
tales. II.E.14

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de mantenimiento integral de los locales de las ins
talaciones nucleares y radiactivas del CIEMAT para 1998.

II.E.14
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam·
bientales y Tecnológicas (CIEMAn por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de operación del Centro de Control y Vigilancia de
Seguridad en el CIEMAT para el año 1998. I1.E.14

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de vigilancia de seguridad de la platafonna solar de
Almeria. para 1998. I1.E.15

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso. la contratación
de una consultoria y asistencia. I1.E.15

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletln Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de limpieza de los edificios del Boletln
Oficial del Estado durante 1998. Il.E.15

Resolución del Boletln Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de manipulado. direccionado y depó
sito en Correos del «Boletln de Novedades» de la Librería del
Boletln Oficial del Estado. I1.E.15

Resolución del Boletln Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro e instalación de una máquina
procesadora y de una máQuina insoladora de planchas para
la Imprenta Nacional. en dos lotes. I1.E.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto. tramitación anticipada, para la contratación del servicio
de mantenimiento del ordenador central y dispositivos anexos
con destino en la Subdirección General de Sistemas y Tec
nologias de la Infonnación para el año 1998. Il.E.16

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto. tramitación anticipada. para la contratación de servicio
de mantenimiento de los equipos microinfonnáticos de los ser
vicios centrales del Departamento para el año 1998. Il.E.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso abierto.
tramitación anticipada. IlF.I

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid).
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expedientes 50/98 HSO. 53/98 HSO y 57/98.

I1.F.I

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General de Medio Ambiente. Direc
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que
se anuncia la licitación para la contratación de los expedientes
que se relacionan.' I1.F.I

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
q~e se anuncia contratación de una asistencia técnica. I1.F.I

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia concurso para la contratación del pliego de
bases para el deslinde y amojonamiento del cauce del Barranco
de Manises o Salt del Aigua. tramo comprendido desde agua
abajo del aeropuerto hasta la confluencia del río Turía, término
municipal de Manises (Valencia). en la cuenca hidrográfica del
JÚcar. Clave F.P. 810.006/1997. Il,F.2
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto. para la con
tratación de las obras que comprende el proyecto 9/1997 de
protección de la margen izquierda del río Narcea, en El Esco
bio-Laneo. término municipal de Salas (Asturias). Clave
N1.419.542/2111. Expediente número 111-97. I1.F.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación. en la fonna de subasta abierta,
de las obras de instalación de barandillas en el acueducto de
la Matanza. I1.F.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación. en la fonna de subasta abierta,
de las obras de reparación de paños entre los puntos kilométricos
13.6 y 29,2 del canal principal de la margen izquierda I1.F.3

Resolución de Parques Nacionales por la que Se anuncia con
curso público. por procedimiento abierto. para la asistencia téc
nica, desarrollo y mantenimiento del sistema infonnático del
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). años
1997 y 1998. I1.F.3

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público. por procedimiento abierto. para la contratación

.del servicio de control de recepciones. salidas y riesgos en la
Fábrica de Maderas de Valsain. Años 1997 y 1998. I1.F.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de determinaciones Laboratorio Bioquimica. Il.FA

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de material para diálisis. I1.FA

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de material para Neurorradiologia. IlF.5

ResoluciÓn del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de material desechable quirúrgico (campos, equipos,
pañOs, etc.). I1.F.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de apósitos. vendas. gasas. torundas, bateas y set de
curas. II.F.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de válvulas cardiacas y anillos mitrales. II.F.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial en Cáceres de la Consejeria
de Bienestar Social por el que se convoca a pública licitación.
por el sistema de concurso, la contratación anticipada del sumi
nistro de gasóleo C de calefacción para varios centros depen
dientes de la Consejeria de Bienestar Social en Cáceres. Expe
diente S 01/98 CC. I1.F.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la convocatoria lo-CO-OO149.1/1997 (52-B/97) para
las obras de Serranillos Valle-Instalación de alumbrado público.
Prisma. Il.F.6
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi
nistro de vestuario de Conserjes municipales. I1.F.7

Resolución de Arpegio «Áreas de Promoción Empresarial, Socie
dad Anónima» por la que se convoca concurso para la ejecución
de motivos ornamentales en las nuevas estaciones de Valde
bernardo y Puerta de Arganda del Metro de Madrid. n.F.7

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» por la que se convoca concurso para la
ejecución de motivos ornamentales en la nueva estación de
Campo de las Naciones del Metro de Madrid. n.F.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa sobre correc
ción de errores de la convocatoria de concurso público para
la contratación de suministros. I1.F.7

PÁGINA
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B.

c.

Otros anuncios oficiales

(Páginas 20388 a 20395) n.F.8 a n.F.15

Anuncios particulares

(Página 20396) I1_F.16
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