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11. Autoridades y personal ADMlNlSTRAOÓN lOCAL
PÁGINA

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

Nom_.-Resolución de 27 de octubre de
1997. del Ayuntamiento de San Juan de Azna1farache
(Sevl1la), por la que se hace público el nombramiento
de un Administrativo de Administración General. B.3 33551

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombra_-Real Decreto 1712/1997, de 14 de
noviembre. por el que se nombra Consejero perma·
nente de· Estado a don José Luis Manzanares Sama-
niego. B.2 33550

Real Decreto 1713/1997, de 14 de noviembre, por
el que se nombra Consejero electivo de Estado a don
Antonio Femández-6aliano Femández. 8.2 33550

MINISTERIO DE DEfENSA.

Ase_s.-Real Decreto 1714/1997, de 14 de
noviembre, por el que se promueve al empleo de Gene
ral de División del Cuerpo de la Guardia Civil al General
de Brigada don Pedro Muñoz Gil. B.2 33550

Real Decreto 1715/1997, de 14 de noviembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Julio Gómez Sevilla. B.2 33550

Nom_.-Real Decreto 1716/1997, de 14 de
noviembre. por el que se· nombra Vocal del Tribunal
Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico
MlIltar don Jesús Palomino Yébenes. B.2 33550

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destlnos.-Corrección de erratas de la Orden de 17
de octubre de 1997 por la que se hacia pública la
adjudicacl6n de puestos de trabajo provistos por el-
procedimiento de libre designación (14/97). B.2 33550

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombl'Blll1entoS.-Resolución de 13 de noviembre de
1997, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por
la que se dispone el nombramiento de don Fernando
Benzo Sainz como Director del Gabinete de la Secre-
taria de Estado de Seguridad. B.3 33551

MINISTERIO DE mVCAOÓN y CUL1tlRA

_.-Corrección de erratas de la Orden de 17
de octubre de 1997 por la que se resuelve concurso
de méritos, convoc·ado por Orden de 20 de agosto de
1997. para proveer puestos de trabajo para los grupos
C y D. B.3 33551

Ceses.-Resolución de 22 de octubre de 1997, de la
Secretaría de Estado de Cultura. por la que se dispone
el cese de don Luis Antonio Buñuel Salcedo como Sub-
director general de los Museos Estatales. B.3 33551

MINISTERIO DE AGRlCULlllRA. PESCA
Y AUMENTAOÓN

Ceses.-Real Decreto 1717/1997, de 14 de noviem
bre, por el que se dispone el cese de don Valentín
Almansa Sahagún como Director general de Sanidad
de la Producción Agraria. B.3 . 33551

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUIlIO

Ceses.-orden de 3 de noviembre de 1997 por la que
se dispone el cese de doña Hortensia Segrel1es Garcia
como Vocal asesor de la Secretaria General Técnica.

B.3 33551

tlNl\IERSIDADES

Nom_.-Resolución de 16 de octu\>re de
1997. de la Universidad de Burgos. por la que se nom
bra' Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Angel Rodriguez Saiz. B.4 33552

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares. por la que se nombra a
don Gabriel María Jo-.:dá Uiteras Ca.edrático de Escue-
ta Universitaria del área de conocimiento de tlFilología
Francesa.. B.4 33552

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos de Profesores titulares de Universidad.

B.4 33552

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a "don Gregorio E. Serrano García. Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento tlFundamentos
del Análisis Económico». 8.4 33552

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don iñigo Herguer. Garcia. Profesor titular de Uni·
versidad del área de conocimiento tlFundamentos del
Análisis Económico». B.4 33552

Resolución de 23 de octubre de 1997. de la Univer·
sidad Pública de Navarra. por la que se nombra a doña
María Remedios Marín Arroyo Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento tiTecnología de
Alimentos.. B.5 33553

Resolución de 23 de octubre de 1997. de la Univer·
sidad Pública de Navarra. por la que se nombra a doña
Mercedes Paloma Virseda Chamorro Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento tiTecnología
de Alimentos.. B.5 33553

Resolución de 23 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Javier Osorio Acosta Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento tcOrganización
de Empresas.. B.5 33553

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombra
a doña Maria José Pérez Rodríguez Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de

. tlOrganización Empresas_. 8.5 33553

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se
nombra a don Carmelo Javier León González Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento tlEcg.
nomia Aplicada.. B.5 33553

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se
nombra a don Jorge Marín Rodríguez Diaz Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento tcOf·
ganización de Empresas.. B.6 33554

Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a don Leopoldo Bisbal Cervello Catedrático de Uni-
versidad del áre¡t de conocimiento de clngenieria del
Terreno-. adscrita al Departamento de Ingenieria del
Terreno. B.6 33554
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Resoluci6n de 24 de octubre de 1997, de la UnIver
sidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a don Jesús Cembrero en Profesor titular de .UnIver
sidad, del área de conocimiento de .Clencia de los
Materiales e Ingenleria Metalúrgica•• adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales. B.6 33554

Resoluci6n de 24 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a don Antonio Robles Martinez Profesor titular de Unl·
versidad del área de conp'Cimiento de .Arquitectura y
Tecnología de Computadores, adscrita al Departamen-
to de Ingeniería de Sistemas. Computadores y Auto--
mátlca. B.6 33554

Resoluci6n de 25 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de,Jaén, por la que se nombra a'doña Natividad
Acero Mario Profesora titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de .Ingenterla Eléctrica•• del
Departamento de ingeniería Eléctrica. B.6 33554

Resoluci6n de 27 de octubre de 1997, de la Unlver·
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Fernando Amador Ramírez Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento .Didáctica
de la Expresl6n Corpora\o. B.7 33555

Resolucl6n de 27 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don José Antonio López Calbert Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
_Educacl6n Física y Deportiva', B.7 33555

Resolucl6n de 27 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Maria Montserrat Jufresa
Muñoz, del área de conocimiento de .Filología Griega•.

B.7 33555

Resolucl6n de 27 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Jordi Joan MaJJor
quí Franquet, en el área de conocimiento' de .Teoría
de la Señal y Comunlcaclones.. B.7 33555

Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Francisco Roca·
denbosch Burillo, en el área de conocimiento de .Teo--
ria de la Señal y Comunicacioneslt-. B.7 33555

Resolucl6n de 27 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor tittl·
lar de Universidad a don José Antonio Gálvez Lafuente.

8.8 33556

Resolucl6n de 28 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra a don José
Manuel García Carrasco Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores.. B.8 33556

Resolucl6n de 28 de octubre de 1997, de la Unlver
sldad de Extremadura, por la que se nombra a don
Inocente Cambero Rivero Profesor titular de Escuela
Universitaria. B.8 33556
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Resolucl6n de 29 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Antonio
Collazo Femández Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria del área de conocimiento de «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgic8ll. del Departamento
de Ingeniería -de los Materiales, Mecánica Aplicada y
Construccl6n. B.8 33556

Resolucl6n de 29 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
dé .Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló-
gicos., Departamento de Personalidad. Evaluación y
Tratamiento Psicológicos. a doña Maria Teresa Gon-
zález Martlnez. B.8 33556

Resolucl6n de 30 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se n!,mbra a don Alberto
Elías Castej6n Lafuente Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de eMatemática Aplicada••
del Departamento de Matemática Aplicada. B.9 33557

Resolucl6n de 30 de octubre de 1997, de la Unlver·
sidad de Salamanca. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
.Fundamentos del Análisis Económico•• Departamento
de Economía e Historia Económica, a don Ramón José
Torregrosa Montanér. B.9 33557

Resolucl6n de. 30 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Aquilino
Santiago Alonso Núñez Profesor titular de Escuela Un"
versitaria del área de conocimiento de .Filología Galle.
ga y Portuguesa_, del Departamento de Filologia Galle-
ga y latina. B.9 33557

Resolucl6n de 31 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad eMiguel Hemández., de Elche, por la que se nom.
bra a doña Carmen González Garcta Catedrática de
Universidad del área de conocimiento «Fannacologia.,
adscrita al Departamento de Farmacologia y Terapéu·
tlca. B.9 33557

Resolucl6n de 31 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de zaragoza, por la que se nombra Profesor titu·
lar de Universidad a don Juan Carlos Moreno Carbonel.

B.10 33558

Resolución de 31 de octubre de 1997. de la Unlver·
sidad eMiguel Hemández». de Elche, por la que se nom-
bra a don Enrique Perdiguero Gil Profesor titular' de
Universidad del área de conocimiento .Historia de la
Ciencia., adscrita al Departamento de Salud Pública.

B.10 33558

Resolucl6n de 31 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de eQui-
mlca-Flslca., a don José M. Orts Mateo. B.10 33558

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad tlMiguel Hemándezlt-, de Elche, por la que se nom-
bra a doña Maria Josefa Cánovas Cánovas Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien·
to de .Estadística e Investigación Operativa•• adscrita
al Departamento de Estadística e Investigación Ope.
ratlva. B.10 33558

Resolucl6n de 3 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unlberlsltatea,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
a don Antonio Pérez Ayala, en el área de conocimiento
«Derecho Constitucional.. B.10 33558
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B. Oposiciones y concursos

MINIS1EIUO DE ASUNTOS EXTERIORES

F_de la AdmIDImadóa del ERado.-<>r
den de 12 de noviembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación. de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.l1

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

FuacIo_ de la AdmIDImadóa del ERado.-Q...
den de 4 de noviembre de 1997 por la que se corrigen
errores de la de 27 de octubre de 1997. por la que
se anuncia la convocatoria pública para proveer pues
tos de trabajo poi' el procedimiento de libre designa-.
ción. 8.14

Orden de 13 de noviembre de 1997 por la que se anun
cia convocatoria pública (19/91) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. 8.14

Corrección de erratas de la Resolución de 27 de octu
bre de 1997, de la Secretaria de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se hacia pública la convocatoria de puestos'de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig
nación. . e.2

Cueq>o de Abogadoa del Eatado.-Resolución de 11
de noviembre de 1997, de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se anuncia convoca~

toña pública para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación (LO 14/1997). 8.16

MINIS1EIUO DE mVCAOÓN y ctlL11JBA

Funclo_ de la AdmiDl_badóu del Estado.-or
den de 4 de noviembre de 1997, de corrección de erro-
res de la Orden de 23 de octubre de 1997, por la
que se anuncia convocatoria pública para la provisión.
por libre designación, de varios puestos de trabajo en
el Ministerio de Educación y Cultura. e.2

Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se anun
cia convocatoria pública para la provisión, por libre
designación. de un puesto de trabajo en el Ministerio
de Educaci6n y Cultura. C.2

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Secretaria
de Estado de Cultura, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 16 de octubre, por la que seanun·
cia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. e.4

MINIS1EIUO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
FuacIo_ de la AdmIDImadóa del ERado.-Re
solución de 10 de noviembre de 1997, de la Secretaria
de Estado de la Energia y Recursos Minerales. por la
Que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo. C.4

MINISTERIO DE AGRlctlL11JBA, PESCA
Y AUMENTAOÓN

F_·rios de la AdmIDImadóa del ERado.-or
den de 5 de noviembre de 1997 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. e.4

Cu_ y &e.'._ de loa _ A. e y D.-Correc·
ción de erratas de la Orden de 20 de octubre de 1997
por la que se convoca concurso especi8co 4/97 para
la provisión de puestos de trabajo en el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA) para funcionarios de los
grupos A, eyD. e.5
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33559

33562

33562

33566

33564

33566

33566

33568

33568

33568

33569

MINIS1EIUO DE lAPRESlDENOA

l'aDcloaarIoe de la Adao!n\_badóu del ERado.-<>r
den de 13 de noviembre de 1997 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. e.5

MINISTERIO DE ADMINIS11IAOONES PlíBuCAS

l'aDcloaarIoe de la AdmIDImadóa del ERado.-<>r·
den de 14 de noviembre de 1997 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.7
F_de Ad d"_badó!a Local coa Ioablllta·
dóD de carácteraadoaaI. Resolución de 29 de octu
bre de 1997, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisión, por el sistema de Ubre designación,
del puesto de Vicesecretaria, clase primera del Ayun
tamiento de Madrid, reselVado a funcionarios de Admi
nistración Local con habilitación de carácter nacio
nal. C.15

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema
de libre designación, del puesto de Tesoreria del Ayun
tamiento de Santiago de Compostela, reservado a fun
cionariós de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. C.15

MINIS1EIUO DE SANIDAD Y CONSllMO

Fundoa.rios de la Ad...... ba.:ióa del Estado.-<>r.
den de 10 de noviembre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de trabajo en el Departamento. C.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fandoaarlos de la AdmIDImadóa del ERado.-Re
solución de 11 de noviembre de 1997, de la Secretaria
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la convocatoria. pública para cubrir. mediante Ubre
designación, puesto de trabajo vacante en la citada
Secretaria de Estado. D.1

CONSEJO DE ESTADO

F_dela~delEatado.-Re

solución de 11 de noviembre de 1997, del Consejo
de Estado, por la que se anuncia convocatoria pública
para provisión de un puesto de trabajo por el proce-
dimiento de libre designación. D.3

COMUNIDAD AUl'ÓNOMA DE CANARIAS

Cuapo de MédIcoe fo......-eorrección de erratas
de la Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Direc
ción General de Justicia y Seguridad, por la que se
convocan a concurso de traslado plazas vacantes de
Forensías y Agrupación de Forensias para el Cuerpo
de Médicos Forenses en la Comunidad Autónoma de
Canarias. D:3

ADMIN1S11IACIÓN LOCAL

........- ~-Resoluciónde 21 de octubre
de 1997, de la Diputación Provincial de Lugo, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas por el
sistema de libre designación. D.3

........-Iandoe.rlo y IabonI.-Resolucibn de 4 de
noviembre de 1997, del Ayuntamiento de Regumiel

.de la Sierra (Burgos), referenl, a la convocatoria para
proveer una plaza de personal laboral. D.4
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UNIVERSIDADES

CUerpotl Doc:eatesV_ri....-Resolucl6n de 14
de octubre de 1997. de la Universidad de Santiago
de Compostela~ por la que se hace pública la deslg-
nación de las Comisiones que resolverán los concursos
a plazas de profesorado de esta Universidad. D.4

Resolucl6n de 27 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Alicante. por la que se convoca a concurso
de méritos plazas-de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.7

Funclonarlos de la AdmiDlstnclón del Estado.-Re
soludón de 31 de octubre de 1997. de la Universidad
de Burgos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir. por el sistema de libre designación. el pue.
to de Arquitecto. D.10

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EJITERIORES

Beeas.-Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, que modifica
la de 21 de agosto de 1997 sobre becarios extraI\ieros que
se beneficiarán de beca de la citada Dirección General durante
el curso académico 1997-1998. D.ll

Sentenclas.-Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Su),
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Quinta, en el recurso número 1.701/1995
y acumulados, interpuesto por doña Ana Alonso-Burón Lla
mazares Yotros. D.ll

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sentencla&.-orden de 9 de abril de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contenci~Administrativoen el recurso
número 3/319.352 interpuesto por don José Granados Weil,
en nombre y representación de doña Amalia Toledo Flores
y don Jesús Peinado GÓmez. D.II

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 6 de noviembre de 1997,
de la Dir~ciónGeneral del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima tercera
subasta del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, corres
pondiente a la emisión de fecha 7 de noviembre de
1997. D.12

Fondos de Pensiones.-Resolución de 29 de octubre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fondgénesis, Fondo
de Pensiones. D.12

Loteria NaclonaL-Re801ución de 14 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional
correspondiente al sorteo número 92, de 15 de noviembre
de 1997. D.12

33584

33587

33590

33591

33591

33591

33592

33592

33592

MINISTERIO DE FOMENTO

Condecoraclones.-Real Decreto 1732/1997, de 14 de noviem
bre, por el que se concede la Gran Placa del Mérito de Tele
comunicación a don Fernando Elzaburu Márquez. D.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Secre
taría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se hace pública la convocatoria para la concesión
de ayudas o subvenciones a proyectos de investigación y otras
acciones con cargo al Programa Sectorial de Promoción Gene
ral del Conocimiento. 0.13

Centros ooneertad08.-orden de 24 de octubre de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del centro _Narval""
de Cartagena (Murcla~ E.2

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Jesús Nazareno"', de Getafe
(Madrid). E.2

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro _Nuestra Señora del Castillo"
de Alagón (Zaragoza). E.2

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro -San Vicente de Paúl"" de Inca
(Islas Baleares). E.3

- Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Nuestra Señora de la Palo
ma~Fundación Lara..., de Madrid. E.3

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .Hispanidad..., de Madrid. E.4

Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del ~entro_Santa Bárba.r8-"', de Puertollano
(Ciudad Real). E.4

Centros de Educación Especla1.-Orden de 17 de octubre de
1997 por la que se modifica la autorización concedida al centro
de Educación Especial .San Marcos., de Almendralejo (Ba·
dllioz). E.4

Centros de Educación Preescolar, Infantil y Primaria.-Or
den de 17 de octubre de 1997 por la que se aprueba la extinción
de la ,autorización, por cese de actividades docentes, de los
centros privados de Educación Preescolar/Infantil y Prima
ria/E.G.B. que se relacionan en anexo a la presente
Orden. E.5

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 17 de octubre
de 1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de Educación Secundaria .Padre Aramburu., de
Burgos. E.5

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se autoriza la
apertura y. funcionamiento del centro de Educación Secun
daria _Escuela Profesional Santa María del CastillO-"', de Hui-
trago de Lozoya (Madrid). E.6

Premios Naclonales.-Qrden de 13 de noviembre de 1997 por
la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional de las Letras Españolas, correspondiente a
1997. E.6

SisteJll& educativo. Ubros de texto.-orden de 27 de octubre
de 1997 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Secundaria Obligatoria Y Bachillerato
y se autoriza el uso de los correspondientes libros de texto
Y materiales curriculares en centros docentes públicos y
privados. E.7
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MJNISTEIUO DE TII.AIlA.lO y ASUNTOS SOCIALES

Con_Coleedvoo de ~.~rreccl6nde errores de
la Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección General
de TrablIio, por la que se dispone la inscrIpci6n en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Naviera
Vizcaína, Sociedad ARónlmao. E.7

MINISTERIO DE AGRICULTUIlA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 12 de noviembre de 1997 por la que se
establecen ayudas para el·saneamiento de las plantaciones
citricolas afectadas por el vínls de la tristeza. E.S
Productores de lJemlllu.-Resolución de 31 de octubre de
1997, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas, por la que se concede nuevos titulos de productores
de semillas con carácter provisional a distintas entida
des. E.9

MJNISTERIO DE LA PRESIDENCIA

'rraIN\Iadores extrauQeros.-Resolución de 14 de noviembre
de 1997, de la Subsecretaría. pOr la que se dispone la publi·
aciood~A~eroodelCo~odeMmis~de7den~~

bre de 1997 por el que se adecua el conUngente de autcr
riiaciones para el empleo de cludadanoSextquUeros no comu
nitBrios en el año 1997. fijado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 24 de enero de 1997. E.10

BANCO DE ESPAÑA
Establedmlentos Financieros de Crédito. Ileglstro_R~
lución de 6 de novíembre de 1991, del Banco de España. por
la que se hace púbüca la bB,ja de .Árabe Española de Leaslng,
Sociedad AI¡óni_ -EFC-Yla allade.Abacá Crédito YFinan·
ciación, EFC, Sociedad Anónima-, en el Registro de Estable
cimientos Financieros de Crédito. E.I0
Mercado de dlvisu.-Resolución de 14 de noviembre de 1997,
del Banco de España. por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 14 de noviembre de 1997,
que el Banco de España.aplicaráa las operac1ones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y. qu, tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. E.U

pAOINA
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33605

33605

33605
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ADMINISTIlACIÓN LOCAL

MllIÚdpI.... Heráldlea.-Resoluci6n de 13 de octubre de 1997.
de la Diputación Provincial de León, referente a la aprobación
del escudo heráldico y la bandera municipales del AyuJ1t&.
miento de La Vecilla. E.U

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Diputación Pro-.
vincial de Salamanca, referente a la aprobación del escudo
heráldico del Ayuntamiento de Cereceda de la Sierra E.tl

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Diputación~
vincial de' Salamanca, referente a la aprobación del escudo
heráldico del Ayuntamiento de Vi1lamayor de Artnuña. E.II

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UnIve_-Resoluci6n de 20 de octu
bre de 1997, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se hace público el acuerdo de la Sul>
comisión Pennanente del Consejo de Universidades, por dele
gación de la Comisión Académica, estimatorio de solicitudes
de modificación de denominación de plazas de Prefesores
universitarios. E.U

Sentendas.-Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla·La Mancha, en el recurso promovido
por doña Katrhyn Ann Walsh Costello, don Antonio Juan Bar·
bero y don Juan Herrero Cecilia. E.12

Títulos académlros.-Resolución de 21 de octubre de 1997,
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica
la autorizaci6n del Consejo de Universidades para impartir
el título de Doctor en Historia y Ciencias de la Música. E.12

UDivenJldad de La Laguna. Planee de estad1os.-Resolución
de 16 de octubre de 1997. de la Univeraidad de La Laguna,
por la que se modifica la de 17 de agosto de 1994 por la
que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del titulo oficial de Licenciado en Filología
Clásica. E.12

Universidad .ROVIra 1 Virlllli•. Planea de ea1Ildlo.-Resolu·
ción de 28 de octubre de 1997, de la Universidad .Rovira
i Virgilb. de Tarragona, por la que se rectifica la Resolución
de 19 de diciembre de 1994 por la que se establecia el plan
de estudios de Ingeniero técnico Industrial, especialidad en
Electricidad. E.13
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FASCrCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

v. Anuncios

n.A.4 20480

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSI1CIA

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se anuncia la
licitación de un contrato de obras, por subasta en procedimiento
abierto. Expediente 1.097/96. n.B. 11 20503

Orden de 7 de DQv1embre de 1997 por la que se anuncia la
licitación de un .contrato de obras por subasta en procedimiento
abierto. Expediente 1.016/97. ll.B.11 20503

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se anuncia la
licitación de un contrato de obras por subasta en procedimiento
abierto. Expediente 1.093/96. II.B.11

Orden de 13 de noviembre de 1997 por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obras por subasta en proce
dimiento abierto. Expediente 1.036/97. II.B.12

MINISTERIO DE DEFENSA

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. n.B.12

Corrección de errores de la Resolución de la Junta Directiva
del Centro Deportivo Militar ~La Dehesa», por la que se anuncia
el concurso abierto para la contratación del expediente núme
ro 6/97, titulado .Contratación de los servicios de bares y res
taurantes del chalé social y autoservicio». II.B.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. Concurso 126/97.

n.B.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaria de \Estado de Seguridad por la que
se anuncia la corrección de errores en la Resolución publicada
en el .Boletin Oficial del Estado» de 12 de noviembre de 1997,
por la que se hace público el anuncio de concurso para la
elaboración y suministro de comidas a detenidos en centros
policiales. II.B.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que
se anuncia la corrección de errores en la Resolución publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» de 12 de noviembre de 1997,
por la que se hace público el anuncio de concurso para el
suministro de comidas a detenidos en centros policiales.

II.B.13

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la explotación de
los servicios de cafetería-restaurante en el Centro de Promoción
de la División de Fonnación y Perfeccionamiento, con sede
en la plaza de Carabanchel Bajo, número S, de Madrid. II.B.13

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio del concurso para el mantenimiento
de equipos rayos X (modelo Microdose 50-E) en distintos centros
policiales. II.B.13

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la qu.e se convoca licitación pública, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de un plan de medios
para la realización de una campaña de publicidad sobre la pre
vención del consumo de drogas. n.B.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la ampliación del plazo de presentación de ofertas de
la licitación de las obras del proyecto de remodelación de la
Zona Norte y urbanización del puerto de Zierbena. II.B.14

Resolución del Centro Español de Metrologia, por la via de
urgencia, por la que se anuncia procedimiento abierto de con
curso para la contratación de suministro de un colimador óptico
y su equipamiento ¡luxiliar. n.B.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de vigilancia y segurídad en centros docentes y
edificios administrativos de Madrid y Alcalá de Henares.

11.8.14
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
98/2200, para la impresión, encuadernación y distribución del
«Manual Práctico de Cotización. para 1998., con destino a la
Tesorería General de la Seguridad Social. n.B.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
9812202, para la edición de «Nonnas de cotización a regimenes
especiales de la Seguridad Social para 1998.. II.B.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
98/2201, para la adquisición de taljetas con calendarios y tablas
de cotización para 1998, con destino a la Tesorería General
de la Seguridad Social. II.B.15

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
9812204, para la edición anual de la publicación «Nonnas de
Cotización a la Seguridad Social para 1998.. n.B.16

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
98/22Q3, para la edición de .Nonnas de Cotización al Régimen
General de la Seguridad Social para 1998.. II.B.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz per la que se convoca concurso, proce
dimiento abierto, para adjudicar el servicio de transporte escolar
de alumnos del colegio «El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz). II.B.16

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantía Agraria por la que se convoca concurso, por el pro
cedimiento abíerto, para la contratación del servicio de limpieza
en los locales de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria, de las calles Almagro, número 33; Eduardo
Dato, número 16; Beneficencia, números. 8 y lO, y José Abascal.
número 4. segunda planta. n.c.1

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concul'SG, con procedimiento de licitación ameÁO,
para la adjudicación del contrato que se indica. n.c.1

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento lile licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. IlC.1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un suministro de papel prensa, color blanco,
de 42 gr/m2, en bobinas para la impresión del «Boletin Oficial
del Estado», dividido en tres lotes. II.C.2

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de bebidas y ultramarinos, para
el comedor-eafeteria del Boletín Oficial del Estado, para 1998.

1I.C.2

Resolución del Beletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de carnes y pescados para el come
dor-eafc:tería del Boletin Oficial del Estado, dividido en dos
lotes. n.c.2

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro. dividido en dos lotes, de frutas
y verduras y pan y derivados, para el comedor-eafetería del
Boletin Oficial del Estado, para 1998. n.c.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, para la contratación de la pres
tación de los servicios de segurídad y vigilancia. convocado
conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo y su
organismo autónomo Instituto Nacional del Consumo, para el
año 1998. n.C.3
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja por la que se anuncia concurso de
servicios 6/97 (procedimiento abierto). n.C.3

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian por
procedimiento de urgencia, concursos abiertos de viveres.

n.c.3

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Vrrgen de
la Luz» de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi
nistros. Expediente 29/1997. n.c.4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de obras. n.CA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por la que
se anuncia concurso público para la realización del diseño y
desarrollo del nuevo sistema de intervención integral de la admi
nistración ambiental. n.C.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
anuncia a pública licitación, por el procedimiento de concurso,
la contratación del suministro «Determinaciones Analiticas de
Drogas de Abuso en Orina-1998». n.c.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Economia y Empleo por la que se hace pública la convocatoria
04-AT-üOO42.2/1997, para la licitación del contrato de servicio
de limpieza, año 1998, para diversas dependencias de la Con
sejería de Economía y Empleo. n.C.5

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-OO 131.0/1997 (40-C/97), para
las obras de Ribatejada-urbanización de calles en el casco urbano
(urbanización 1 y 2). Prisma. n.C.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la convocatoria 1O-CO-OO134.3/1997 (42-C/97), para
las obras de Orusco de Tajuña. Pavimentación vias públicas
I y 2. Prisma. n.C.6

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-OO 151.4/1997 (43-C/97), para
las obras de El Molar. Instalación de alumbrado público. Incluida
en el PRISMA. n.C.6

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras.

n.C.6
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Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal, por la que se convoca concurso para la adjudicación de
la contratación del alquiler de maquinaria para el año 1998.

n.C.8

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal, por la que se convoca concurso para la adquisición de
carburantes para el año 1998. n.c.s

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal. por la que se convoca concurso para el servicio de ela
boración. edición, publicación y distribución de la revista «Bar
celona Verda». n.c.8

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Parla relativa a la convocatoria de subasta en procedimiento
abierto para las obras de mejora de firme y señalización hori
zontal en diversas calles. Il.C.9

UNIVERSIDADES .

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de pintura.

Il.C.9

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de papel para foto
copiadora. 11C.9

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de consumibles
informáticos. n.c.9

Resolución del Rector de la Universidad .Carlos ill» de Madrid
por laque se convoca concurso público para la contratación
del servicio que se cita. n.c.1O

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de. conservación y mantenimiento
de las zonas ajardinadas del campus de esta Universidad en
Albacete. I1C.1O

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público. procedimiento abierto. para
la contratación del servicio de vigilancia y guardería, sin uso
de armas. de los edificios e instalaciones de esta Universidad.

n.C.1O

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de equipamiento cientillco
docente con destino al Centro de Agricultura Sostenible. en
Córdoba. n.C.11

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (27/97).

n.c.11

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicio (28/97).

n.c.12
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B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
número 25/98. n.C.12

ABMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca licitación del contrato que se cita. Expediente número
3.9.C.97. Il.C.7

Resolución del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca por
la que se anuncia concurso para la explotación y gestión del
servicio de abastecimiento de agua potable. n.C.7

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal. por la que se convoca concurso para la adquisición de
tierras, substratos, áridos, compost y turbas para el año 1998.

n.C.7

20515

20515

20515

c.

(Páginas 20521 Y 20522) n.c.13 y n.C.14

Anuncios particulares
(Páginas 20523 Y 20524) Il.C.15 y n.C.16
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