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por la que Se crea una Oficina Consular Honoraria
en TIrana (Albania). A.5 33611
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Telecomunicaciones. Tasas.-Orden de 10 de
noviembre de 1991 por la que se aprueban div\lrsos
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A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA

Resolución de 4 de noviembre de 1997. dei Ayunta
miento de Pozuelo de Alucón (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de diez Policlasloca-
les. B.4 33632

Resolución de 4 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Pozuelo .de Alarcón (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de tres Cabos de
la Policía local. B.4 33632

MINISlERIO DE DEFENSA

SHu"""'-.-orden de 12 de noviembre de 1997 por
la que se dispone el pase a la situación de reserva
del Teniente General del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Francisco Mira Pérez. B.1 . 33629

MINISlERIO DE EDUCAaÓN y ClIL11lRA

N_bnmIentos.-orden de 24 de octubre de 1997
por la que se incluye a don Juan Carlos Castellanos
Rivera en la relación de aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos de ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria convocados
por Orden de 28 de febrero de 1996. B.1 33629

ADMlNlSTRAaóN LOCAL

Nomb_.-Resoluclón de 30 de septiembre de
1997, del Ayuntamiento de Mlño (La Coruña), por la
que se hace público el nombramiento de una Auxlliar.

B.1 33629

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de tres Agentes de la Policla local.

B.1 33629

Resolución de 15 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Busot (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de una Administrativa de Adminis-
tración General. B.2 33630

Resolución de 16 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Tomares (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de tres Administrativos y un Auxiliar
de Administración General. B.2 33630

Resolución de 20 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Perlana (Málaga), por la que se hace públi-
co el nombramientos de dos Pollclaslocales. B.2 33630

Resolución de 23 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Huelva. por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. 8.2 33630

Resolución de 23 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de León, por la que se hace público el Dom·
bramiento de un Letrado asesor. B.3 33631

Resolución de 24. de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Pollcla local.

B.3 33631

Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se hace público el
nombramiento de un Ingeniero técnico en Topogiafia
y un OfIclal Carpintero. B.3 33631

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Recaudador. 8.4 33632

Resolución de 28 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Ejea de ios Caballeros (Zaragoza), por ia
que se hace público el nombramiento de un Capataz.

B.4 33632

Resolución de 4 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hac",
público el nombramiento de varios funcionarios. B.4 33632

lINlVEIISlDADES

N .-Resolución de 15 de octubre de
1997, de la Universidad de Santiago de Composteia,
por la que se nombra Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa., del Departamento de Esta
distica e Investigación Operativa, a don José Maria
Alonso Meijide. B.5 33633

Resoiución de 24 de octubre de 1997, de ia Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Maria
isabel Román Martínez Profesora titular de Universi-
dad, adscrita al área de conocimiento de .Economia
FInanciera y Contabilidad.. B.5 33633

Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Daniel
Unares Girela Profesor titul;,r de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporalo. B.5 33633

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuelas Universitarias. B.5 33633

B. Oposiciones y concursos

ADMlNlSTRAaÓN LOCAL

~ "'_do 1I1a........-Resolución de 16
de octubre de 1997, de la Diputación Provincial de
Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer sie
te plazas de Auxiliar de Cllnica.

B.6 33634

Resolución de 16 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de Langreo (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.6 33634

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Diputación
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Portero mantenimiento.

B.6 33634

Resolución de 20 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas),
referente a la convoCatoria para proveer una plaza de
Subollclal de Extinción de Incendios. B.7 33635

Resolución de 22 de octubr~ de 1997, del Ayunta-
miento de Aspe (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policia local.

B.7 33635

Resolución de 22 de octubre de 1997. del Ayunta
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.7 33635

Resolución de 22 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Sineu (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón. B.7 33635

Resoiución de 23 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Rafelbuñol (Valencia), de corrección de erro-
.res de la de 17 de julio de 1997, por la que se anuncia
la oferla de empleo público para 1997. B.7 33635
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Resolución de 24 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Vías Públicas.

B.7 33635

Resolución de 24 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de A1bacete., referente a la lista de excluidos.
tribunal y fecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer seis plazas de Guardia de la Policía Local.
B.8 33636

Resolución de 24 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Cultura y Juventud. B.8 33636

Resolución de 24 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Cee (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico. B.8 33636

Resolución de 24 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de L'Alcora (Castellón). de corrección de erro-
res de la de 24 de abril. por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. B.8 33636

Resolución de 24 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Piera (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local. B.8 33636

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Azuqueca de Henares (Guadalá:jara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar Administrativo. B.9 33637

Resolución de 27 de octubr~ de 1997, del Ayunta-
miento de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Actividades Físicas y Animación Deportiva. 8.9 33637

Resolución de 28 de octubre de 1997. de la Diputación
Provincia~de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Fontanero-Calefactor.
B.9 33637

Resolución de 28 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Dolores (Alicante). referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Policía Local. B.9 33637

Resolución de 30 de octubre de 1997. del Ayunta-
miento de Gurb (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. B.9 33637

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Patronato
Provincial de Turismo de Huelva, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico medio
de Gestión Económico-Administrativa. 8.9 33637

UNIVERSIDADES

Cuerpos 00<:_ Ualversitarios.-Resolución de 14
de octubre de 1997, de la Universidad de Sevilla, por
la que se hace pública la composición de .Ia Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos para la pro
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.10 33638

Resolución de 28 de octubre de 1997. de la Univer.
sidad de Valencia, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas de profesorado de
esta universidad. B.lO. 33638

Resolución de 29 de octubre de 1997. de la Unlver·
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com
posición de comisiones que habrán de juzgar los con
cursos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. 8.15

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se convocan becas de estudio en España para ciudadanos
~xtrar\ieros durante el verano de 1998 y curso académico
1998/1999. C.I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-orden de 8 de octubre de 1997 por la que se con-
vocan ayudas para la realización de intercambios escolares
entre alumnos de centros docentes españoles. C.3

Centros de Educación Infantil.-Orden de 9 de octubre de
1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado incompleto de Educación Infantil .Hispa·
nidad., de Madrid. • C.6

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza el
cambio de titularidad del centro privado de Educación Infantil
_San Graciano., de Madrid. C.7

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil.Ramón y Caja!», de Madrid. C.7

Orden de 16 de octubre de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil _Villa
de Móstoles" de Móstoles (Madrid). C.7

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil tEl Ardal., de San Sebastián de los Reyes (Ma
drid). C.8

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se modifica la
autorización del centro privado de Educación Infantil-Damas
Apostólicas del Sagrado CorciZón de Jesús_, de Madrid, y cam
bio de denominación por la de ..Luz Casanova-. C.S

Centros de Educación Infantil y Primaria.-Orden de 17 de
octubre ·de 1997 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación Infantil y Educación Pri
maria _Sa Reah, de Ibiza (Islas Baleares). C.9

Centros de Educación Preescolar.-Orden de 10 de octubre
de 1997 por la que se autoriza la implantación del 2.° ciclo
de Educación Infantil, a partir del curso 1996/97, en deter~

minados centros docentes privados de Educación Preesco
lar. C.9

Centros de Formación Profesional.-Ord~nde 10 de octubre
de 1997 pot la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro de Formación ProfesiOllal Específica .Malusan.,
de Gijón (Asturias,). C.1O
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Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro de Formación Profe
sional Específica _Centro de Estudios Radiológicos y de Ima
gen Diagnóstiea-, de Murcia.. C.IO

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro de Formación Profe-

o sional Específica -Federación Empresarial del Comercio de
Burgos., de Burgos. C.II

Orden de 17 de octubre de 1997 por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro de Formación Profe
sional Específica ~Escuelade Formación Profesional de Navia
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Astu
rias., de N~via (Asturias). C.11

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se autoriza la
apertura y fun«;ionamiento del centro de Formación Profe
sional Específica .Santa María del Castillo., de Buitrago de
Lozoya (Madrid). C.12

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se autoriza el
cambio de titularidad del centro de Formación Profesional
Específica .Escuela de Hostelería A.T.•, de Soria. C.12

PÁGINA

33664

33666

33656

33666
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Ayudas.-Orden de 10 de noviembre de 1997 de las bases
que regulan la concesión de ayuda a la investigación sobre
metodología de aplicación de políticas públicas desde las
Administraciones Públicas: el impacto de la descentraliza
ción. C.13

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de banco extr8I\leros.-Resolución de .14 de noviem
bre de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
17 al 23 de noviembre de 1997, salvo aviso en contrario. C.14

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de D'abJUo.-Resolución de 16 de octu
bre de 1997, de la Universidad de Cádiz, por la que se modifica
parcialmente la relación de puestos de trabl\io del personal
funcionario de Administración y Servicios. C.14
Sentenclas.-Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por Don Luis
GutiérrezMorancho. C.14
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados niunero 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 206/97. II.C.1 20557

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-OOOO8-S-98. II.C.I 20557

MINISTERIO DE LA PRfSIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-OOOO3·8-98. n.C.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-OOOO7-8-98. n.C.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-OOOO2-8-98. n.C.l

Resolución de la Joota T6enico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe
IAIa 35 por la que se anuncian los concursos que se citan.

n.C.l

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente CM-05962 y
5963-P-197. n.C.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la venta del material que se cita. n.C.2

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Almeria por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público para la realización de los trablijos que se citan. n.C.2

Resolución de la Delegación Provincial de Girona, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anuncia la adjudicación
del concurso O197RU172. n.C.2

Resolución de la Delegación Provincial de Palencia, Gerencia
del Catastro, por la que se hace pública la adjudicación de
los contratos 1/97RU342 y 3/97RU342. n.C.2

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la contratación que se menciona. Expediente TAOO13/98.

n.C.3

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica subasta pública, para contratar
la enajenación de papel de desecho producido en el mismo,
así como su destrucción. n.C.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto, convocado
por Resolución de fecha 3 de diciembre de 1996 y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 12 de diciembre
de 1996, para consultoria asistencia, control de calidad, ejecución
del proyecto de señalización dinámica M-40, en La Zarzuela-El
Barrial. n.C.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta de obras de seña·
lización dinámica M-40, nudo de La Zarzuela a nudo ErBarrial
y cierre integrado total de la misma. n.C.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta de obras de instalación
de sistema de postes de auxilios SOS en autovia Rias Bajas,
N-525. Tramos Camarzana/Villavieja. I1.C.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta de obras de instalación
de postes SOS en autovia N.V1, tramos Benavente. La Bañeza,
Ástorga y Manzanal. n.CA

Resolución de la Dirección General de Tráfic:o por la ('1.le se
hace pública la adjudicaCión de la subasta de obras de instalación
sistema postes auxilio SOS en autovía Rias BlVas, N-525, varios
tramos.~ Ciprián de VJñas/Villavieja. H.CA

20557
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20557

20557

20558

20558

20558

20558

20558

20559

20559

20559

20559

20559

20560

20560

~luci6ndelaDirecciooGen~de~coporla~se

hace pública la adjudicación del concurso abierto para con·
sultoria y asistencia para el estudio de la circulacioo a los accesos
a Barcelona y Madrid. n.C.4

Resolución. de la Dirección Gen~ de Tráfico por la~ se
hace pública la adjudicación del concurso abierto para suministro
de 17 pantallas alfanuméricas para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. n.C.4

Resolucioo de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto para con
sultoria y asistencia para la implantación de carriles bicicletas
en zonas urbanas e interurbanas. n.C.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para servicio
de limpieza de material viajeros en el centro de trabajo de Alme
ria. n.C.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Melilla por la que se anuncia Concurso público
1/98, por el procedimiento abierto, para el servicio de limpieza
de las dependencias del Instituto Nacional de Empleo. n.c.s

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hacé público el resultado del concurso número 9197, de tra
mitación ordinaria, del contrato de servicios de mantenimiento
de sistemas para el tratamiento de la información, durante 1997,
1998 Y 1999 con destino al Instituto Nacional de Empleo.

. n.c.s

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 15197. n.c.s

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento .abierto). Expediente 33/97. (Plan de ·necesidades.)

n.c.s

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de .concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 35197. (Plan de necesidades.)

n.C.6

~Iución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros, pro
cedimiento abierto, que se indica. n.C.6

~Iución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 26/97. n.C.6

~Iución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 2/98. n.c.6

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado sin publicic41d. Expediente
1997-4-27. Material válvulas biológicas con Stent para el Servicio
de Cirugia Cardiaca Adultos, con destino al Hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. n.C.7

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Números de expe
dientes 1998-0-014, 1998-0-015 y 1998-0-018. n.C.7

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 1998-0-032.

n.C.7

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1998-0-030 y 1998-0-040. n.C.8

Resolución del Hospital. «Son Dureta» por la que se anuncian
concursos para contratar la adquisición y servicio que se men
cionan. n.C.8

20560

20560

20560

20560

20561

20561

20561

20561

20562

20562

20562

20562

20563

20563

20563

20564

2056.4
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PÁGINA

20527

PÁGINA
Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesall,
de zaragoza. por la que se anuncian coñcursos abiertos con
destino a dicho centro. U.C8

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 adjudicación del contrato de mejora de la cubierta
vegetal y lucha contra la erosión en montes de la comarca
de Alcalá de Henares y Navalcarnero. n.es
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regiónal por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de repoblación con fron
dosas para mejora de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión
en el monte M-J020. La Morcuera. n.es

Resolución del Instituto Madrileño para la Fonnación por el
que se convoca concurso para la realización del servicio de
planificación y compra de espacios publicitarios en medios.

Il.C.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20564

20564

20564

20565

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria, mediante el procedimiento abierto por concurso
público, de la redacción de proyectos y subsiguiente ejecución
de obras de construcción de diversos centros escolares en el
municipio de Torrevieja. I1.C.9

Acuerdo de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidraúlicos
y Tratamiento de Residuos de Barcelona por el cual se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. para la contratación
de la construcción, y explotación de las instalaciones de tra
tamientos de fangos. U.C.IO

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del concurso referente al contrato de limpieza
y desinfección de los edificios y dependencias de la Universidad
de Barcelona. n.c.lo

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace publica
la adjudicación del suministro que se indica (C/28/97). IlC.11

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-2l/97. Il.c.n

20565

20566

20566

20567

20567

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de autoes
cala automatica para el Servicio Contra Incendios y Salvamento.

Il.C.9 20565

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 20568 a 20572) Il.C.12 a Il.C.16
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