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Resolución de 13 de noviembre de 1997. de la Secre·
tana de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran miembros de la Comisión Perma-
nente de Selección de Personal. 8.4 33680
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Destinos~-Ordende 7 de noviembre de 1997 por la .
que se resuelve la convocatoria pública para la pro
visión, por el sistema de libre designación, de puesto
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Cuerpo de Arquitectos Téc:ulcos al Servicio de la
Hadenda Pública.-Resolución de 5 de noviembre de
1997, de la Subsecretaria. por la que se aprueba la
lista provisional de opositores admitidos a las pruebas
selectivas para el ingreso en el euerpo de Arquitectos
Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública. E.14 33738

Escuela TéénIca de GestIón de (hgauismos Autó
nomos.-Resolución de 5 de noviembre de 1997. de
la Subsecretaria. por la que se aprueba la lista pro-
visional de opositores admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Gestión Catastral. E.14 33738
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miento de Ciudad Real, por la Que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios interinos.
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Cuerpos YEscalas de los grupos A. B, C y D.-Orden
de 13 de noviembre de 1997 por la que se corrige
error en la Orden de 3 de noviembre de 1997. que
convoca concurso especifico (referencia f4/97) para
cubrir puestos de trabajo vacantes en el departamento.

E.15 33739

MINISTERIO DE mUCAClÓN y CULTURA

Cuerpos de fuuclonarios docentes.-Orden de 2 de
octubre de 1997 por la Que se da cumplimiento a la
estimación del recurso ordinario interpuesto por doña
María Rosario Pascual Calama contra la Resolución
de 3 de julio de 1996. E.15 33739

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

TRlBVNAL CONSTITUCIONAL,

Cuerpos y Escala. de los grupos B" C. O y L-Orden
de 7 de noviembre de 1997 por la Que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento. C.15 33707

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Penoaal funcionario y laboral.-Resolución de 24
de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Cobisa (To
ledo), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Recaudador. F.Z 33742

Resoluci6n de 28 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Larca. Consejo Municipal de Servicios Socia-
les (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar Administrativo. f.2 33742

Resolución de 28 de octubre de 1997. de la Diputación
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.2 33742

. Resolución de 28 de octubre de 1997. del Ayunta
miento de Palma del Río-Patronato Deportivo Muni
cipal (CórdoBa). referente a la convocatoria para pro-
veer dós plazas de operario de mantenimiento. F.3 33743

Resoluci6n de 30 de octubre de 1997. del Ayunta-
miento de Tres Cantos (Madrfd), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.3 33743

Resoluci6n de 7 de noviempre de 1997, del Ayunta-
miento de Sesean6 (Girona). referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administraci6n General. F.3 33743

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos Y Escalas de los grupos A. B Y C.-Orden
de 7 de noviembre de 1997 por la que se corrigen
errores en la de 15 de septiembre de 1997 por la Que
se convoc6 concurso para la cobertura de vacantes
en el Departamento. E.15 33739

Oposiciones y concursos

Cuerpo de Arquitectos de la Haclenda Públiea.-Re
solución de 30 de octubre de 1997, de la Subsecretaria.
por la que se aprueba la lista provisional de opositores
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda
Pública. E.14 33738

Cuerpo de Letrados.-Resolución de 13 de noviembre
de 1997. de la Presidencia del Tribunal Constitucional.
por la Que se hace pública la composición del Tribunal
calificador del concurso-oposición para la provisión de
dos plazas de Letrado. B.6 33682

Cuerpos y Escalas de los grupos A Y B,-Qrden de
6 de noviembre de 1997 por la que se convoca con
curso especifico de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el departamento. 8.6 33682
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Escala Adadaistratlva.-Resolución de 4 de noviero.;
bre de 1997. de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se designa a los miembros del Tribunal de
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa, se declara aprobada la relación de admitidos
y excluidos y se señala la lecha, hora y lugar del comien
zo de los ejercicios. F.3

Cuerpos Docentes lJDiversItarios.-Corrección de
erratas de la Resolución de 17 de octubre de 1997.
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso de una plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución' de 2 de
diciembre de 1996. F.4

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de octu·
bre de 1997. de la Universidad de "urgos. por la que
se nombran las Comisiones de plazas,de profesorado
universitario convocadas a concurso por Reso'~ción

de 28 de mayo de 1997. F.4

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 1660/1997. de 31 de octubre, por el
que se indulta a don José Manuel Cayueias Camarra. F.5

Real Decreto 1661/1997. de 31 de octubre, por e! que se indulta
a don Miguel Abad. García. F.5

Real Decreto 1662/1997, de 31 de octubre, por e! que se indulta
a don José Cruz Cabrero García. F.5

Real Decreto 1663/1997, de 31 de octubre. por el que se indulta
a don Antonio Cámara Cuadrado. F.5

Real Decreto 1664/1997, de 31 de octubre. por el que se indulta
a doña Rosa Campos Giles. F.5

Real Decreto 1665/1997, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Higinio Costoso Ramos. F.6

Real Decreto 1666/1997, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Rayrnond Emile Guillo. F.6

Real Decreto 1667/1997, de 31 de octubre, por el que se indulta
a doña María del Carmen García Rodríguez. F.6

Real Decreto 1668/1997, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don José María Lima Tirado. F.6

Real Decreto 1669/1997, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Eusebio Melcón Morcuende. F.6

Real Decreto 1670/1997, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Luis Óscar Riego Herguedas. F.6

Real Decreto 1671/1997, de 31 de octub~,por el que se indulta
a don Constantino Roces Rodríguez. F.7

Real Decreto 1672/1997, de 31 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Ortiz de Zárate Carnicero. F.7

Recursos.-Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 1/417/1993, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga. F.7

Sentencias.-Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-administra
tivo número 159/1996, interpuesto por don José Maria Suá
rez-Varela Higueras, Fiscal. F.7
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Deuda Pública en Anotaclones.-Resolución de 7 de noviem
bre de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se autoriza la inclusión en la Central
de Anotaciones de una emisión de Bonos de la entidad finan
ciera Instituto de Crédito Oficial (lCO). F.7

Lotería Primitlva.-Resolución de 17 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 13 y 15 de noviembre
de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.8

M1N1STERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de 29 de octubre de 1997,
conjunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de
la Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y
puesta en circulación de dos series de sellos de Correos deno
minadas: «Navidad 97_ y «Logros Deportivos Españoles_. F.8

M1N1STERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-orden de 7 de octubre de 1997 por la que se con
vocan ayudas para participar en la actividad de recuperación
y utilización educativa de pueblos abandonados durante los
períodos comprendidos entre el 15 de marzo y el 13 de junio
y entre e14 de octubre y el5 de diciembre de 1998. F.9

Deces.-Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Secre
taría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se convocan becas en el marco del Programa Nacio
nal de Fonnación de Personal Investigador del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y en el
del Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Per
sonal Investigador en ESpaña y en el extranjero. F.12

Centros españoles en el extranjero. Tarifas.-orden de 13
de noviembre de 1997 por la que se fijan los precios públicoS
por la prestación de servicios de enseñanza y actividades com- .
plementarias en el Liceo Español_Cervantes_, de Roma 1.2

Premios I'Francisco Giner de los Ríos••-Resolución de 3 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa, por la que se conceden
los XV Premios _Francisco Giner de los Ríos_ 'a la Mejora
de la Calidad Educativa para 1997. 1.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.-orden de 5 de noviembre de
1997 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación
de Origen .Pasas de Málaga. y de su Consejo Regulador. 1.3

Orden de 5 de noviembre de 1997 por la que se ratifica el
Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida .Lechazo
de Castilla y León~ y de su Consejo Regulador. 1.11

Organizacl.ODe8 de productores de frutas y hortalizas.-Re
solución de 7 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como organización de productores de frutas y hortalizas, con
fonne al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la sociedad agraria de trans
fonnación número 9.486, .Ebrefruito, de Tortosa (Tarrago
na). J.4

Resolución de 27 de octubre de 1997, de la ,Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como organización de productores de frutas y hortalizas, con
forme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la sociedad agraria de trans'
formación número 9.887, .Frigoríficos de Piñana., de Torre
farrera (Lleida). J.4
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvIsas.-Resolución de 17 de noviembre de 1997.
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 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 normativavigente que haga. referencia a las mismas. J.4

UNIVERSIDADES

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. PIanes e8tn
dios.-Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hacen públicas
las modificaciones que afectan a la página 1 del anexo 2-C,
del Plan de estudios de Licenciado en Traducción e Inter
pretación, dependiente de esta Universidad. J.6
Universidad de Málaga. Planes de estudlos.-Resolución de
24 de octubre de 1997, de la Universidad de Málaga, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero en Electrónica. J.7
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Universidad de SevIlla.. Planes de estudios.-Resolución de
15 de octubre de 1997. de la Universidad de Sevilla, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero técnico en Informática
d~ Sistemas. J.14

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Universidad de
Sevilla. por la que se ortienalapublicación del plan de estudios
conducente a la obtención del título de Ingeniero en Infor
mática K6

Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Universidad de
Sevilla, por la que se ordena lapublicación del plan de estudios
conducente a la obtención del título de Ingeniero Técnico
de Informática de Gestión. K.16

Universidad de VIgo. Planes de estudios.-Resolución de 4
de noviembre de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios de Ingenieroja
Técnico en Informática de Gestión de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de Oren
se. L8
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Resolución del Centro Financiero de la Guardia Real por la
qqe se modifica el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 267, de fecha 7 de noviembre de 1997.

n.E.14

Resolución del Centro de Mantenimiento de VehículoS Rueda
número 3 por la que se hace pública la adjudicación de los
concursos números 1/98,2/98,4/98,5/98 Y7/98. n.E.14

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto.
para la adjudicación de los contratos de obras que se citan.

n.E.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
~ La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente

2V-00013-S-98. n.E.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal. de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00009-S-98. n.E.15

20650

20650

20650

20651

20651

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid. Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza, durante 1998. en los locales
ocupados por las Gerencias Territoriales y Regional del Catastro
en el edificio de la Delegación Provincial de Economia y Hacien
da de Madrid. n.F.2

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia por la que
se anuncia subasta de un solar en Lorca. n.F.3

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
que se cita. Expediente TA-0003/98. n.F.3

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de realización,' confección y suministro de 1.500
ejemplares del informe anual de 1997. n.F.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

20654

20655

20655

20655

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.8.004 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 1/98 de esta Junta. n.E.15 20651

Resolución de la Junta Económica del Mando de Transmisiones
por la que se hace pública la adjudicación comprendida en
el expediente número 289/97. IlE.15 20651

Resolución de la Junta Económica del Mando de Transmisiones
por la que se hace pública la adjudicación comprendida en
el expediente número 290/97. n.E.16 20652

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército d,el Aire, por
la que se anuncia concurso para contrato en la base aérea de
Manises. Expediente 97/0023. n.E.16 20652

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que se anuncia concurso para contrato en la base aérea de
Manises. Expediente 97/0022. n.E.16 20652

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la base aérea de Son San Juan del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso para la rea
lización de los expedientes de suministro números 980001 y
980002. n.E.16 20652

Resolución del Instituto Politécnico número 2 del Ejército por
la que se anuncia la adjudicación del expediente 17/97. II.F.I 20653

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 57016ROFO/02. n.F.l 20653

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras'
Delegada en el Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
concurso para adquisición de articulos para la alimentación de
marineria y tropa y otrós gastos. n.F.l 20653

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento que
se cita. Expediente 978402962PO E. n.F.I 20653

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
del Madrid-capital, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los trabajos de actua-
lización del catastro urbano en varios distritos del municipio
de Madrid (expedientes 1 al 12/98.UR280). H.F.I 20653

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Palencia, Gerencia del Catastro. por la que se anuncia la
adjudicación del contrato 2/97RU342. n.F.2 20654

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) de Canarias por la que
se convoca concurso de servicio de custodia y depósito para
1998. IlF.2 20654

Resolución de la Delegación Provincial de Lleida por la qu.::
se anuncia subasta de la fmca urbana que se cita. n.F.2 20654

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad por la que se convoca licitación pública para el
mantenimiento de equipos informáticos de la Guardia Civil.

n.F.3

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anuncia subasta pública, en procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de una póliza de seguro
de accidentes para el personal funcionario y laboral. que presta
servicio en los Servicios Centrales y Periféricos de dicha Direc
ción General. H.F.3

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de reconversión de 333 chalecos
antibalas, uso interno, con destino al Servicio de Armamento
de la Dirección General de'la Policia. H.FA

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
la adquisición de 595 chalecos antibalas. uso externo. n.FA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 2.820.000 impresos en castellano/catalán,
castellano/valenciano. castellano/gallego y castellano/vasco,
7·93-22117-9. H.FA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición y distribución de
2.936.000 carpetillas para boletines de denuncia. Expediente
número 8-93-20078-4. n.FA

Resolución de la 411." Comandancia de la Guardia Civil (Bar
celona) por la que se anuncia subasta de armas. 1l.F.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave: 45-Z-2391-11.25/97.

n.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestucturas y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de las obras com
plementarias que se citan. Clave: 20-LU-2181-11.30/97. n.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave: 20-S-3171-11.27/97.

n.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias que se citan. Clave: 12-CA-259 1-1 1.27/97.

n.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, .Subestación eléctrica de tracción de Orcasitas».
(Expediente 9710440). n.F.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, .Cercanias de Madrid transformación en pasante
de la via lC de la estación de Atocha-Cercanias•. (Expediente
9710430). n.F.5
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Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 7.10 l. consistente en la adquisición de un equipo
de aerotriangulación automática para incorporar al servicio de
apoyo y producción básica de la Subdirección de Producción
Cartográfica. I1.F.6

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 7.147. consistente en la elaboración de minutas
mediante tratamiento informático para la formación de bases
de datos actualización y obtención de positivos fmales para
la edición del MTN 1:500.000. I1.F.6

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 7.014. consistente en la proyecto de ejecución
del centro tienda-museo en el edificio de la Casa del Mapa.

I1.F.6

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 7.073. consistente en el equipo G. P. S. I1.F.6

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
del expediente 7.083. consistente en la realización de originales
cartográficos de doce mapas provinciales a escala 1/200.000
correspondientes a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Valla
dolid. Segovia. Zamora. Tarragona. Ciudad Real. Alicante. Mur
cia. Asturias. Girona y L1eida. Distribuidos en dos lotes. I1F.6

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de consultoria y asistencia que se citan. I1.F.6

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la adjudicación del proyecto de las obras de
«construcción de un puente entre el muelle de poniente y el
muelle adosado». I1.F.6

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Su
ministro de dos rampas metálicas multimodales para los puertos
de San Sebastián de la Gomera y de Santa Cruz de la Palma.

I1.F.6

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de suministro de transductores de fuerza
y par, amplificadores digitales y llaves dinamométricas digitales.

I1.F.6

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del servicio de seguridad del Centro Español de Metrologia,
para 1998. por tramitación anticipada de gasto. I1.F.7

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la
contratación de los Servicios Auxiliares de Manipulación y Aca
bado del Tomo III del Atlas Nacional de España (expediente
ll-SE-97). I1.F.7

Resolución de l~ Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para reha
bilitación de catenaria. T/Gerona-Port Bou y estación de Port
Bou. Il.F.7

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para reha
bilitación de catenaria. T/Molins de Rei-Hospitalet-L'Ar~-Bar

celona Sants y Villafranca-Martorell. Il.F.7

PÁGINA PÁGINA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para tra-
tamiento general de catenaria para velocidades de 160 kiló-
metros/hora. término Medina del Campo-Valladolid. L/Ma-
drid-Hendaya. I1.F.7 20659

20658
Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto del contrato de suministro de una embar-
cación y de sus medios auxiliares destinada a la lucha contra
la contaminación marina. Expediente 34/97. I1.F.7 20659

20658 Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto del contrato de suministro de una embar-
cación y de sus medios auxiliares destinada a la lucha cbntra
la contaminación marina. Expediente 35/97. n.F.8 20660

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
20658 de Infraestructura y Transportes por la que se anuncia la lici-

tación de contratos de consultoria y asistencia. por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. I1.F.8 20660

20658
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente á las «Obras
de construcción de una nave industrial» para el Instituto de
Automática Industrial. I1.F.8 20660

20658 Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de saneamiento de fachadas en el edificio central y posterior
de las instalaciones para el Centro de Investigación y Desarrollo.

20658 I1.F.8 20660

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de varias obras.

Il.F.8 20660

20658 Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes-
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas. las adjudicaciones de los contratos de obras que se
citan. n.F.8 20660

20658 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun-
cia concurso público para contratación del servicio de limpieza
durante el año 1998. I1.F.8 20660

20658
Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun-
cia concurso público para contratación de un vehículo de inci-
dencias durante el año 1998. I1.F.9 20661

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se modifica Resolución

20659 de fecha 28 de octubre de 1997. I1.F.9 20661

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de La Rioja por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de la consultorla y asistencia técnica, de
redacción de proyecto y posterior dirección de obra de la Oficina

20659 de Empleo de Calahorra (La Rioja). I1.F.9 20661

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de La Rioja por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias

20659
de este organismo en la provincia de La Rioja para el año
1998. n.F.9 20661

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por la que se anuncia concurso de
limpiezas «Centro de Formación Ocupacional y Oficina de

20659 Empleo». I1.F.9 20661
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por la que se anuncia concurso de
limpieza de distintas unidades de la Dirección. n.F.IO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por la que se anuncia concurso de
vigilancia. n.F.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca
concursos públicos de los servicios' de limpieza, vigilancia y
mantenimiento. n.F.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con·
curso del expediente número 360/97, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de limpieza de su edificio sede para el ejercicio 1998. n.F.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con·
curso del expediente número 361/97, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de limpieza de los locales ocupados por sus Agencias. Centros
de Atención e Información y Unidad Médica del Equipo de
Valoración de Incapacidades. n.F.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca el
concurso número 1/97. por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de vigilancia y segu
ridad de la citada Dirección Provincial. n.F.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se convoca con
curso para la contratación del servicio de limpieza. Expediente
98/1. n.F.Il

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de un inmueble de su pro
piedad. n.F.Il

Resoluciones del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por las que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
diversas contrataciones. n.F.ll

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Pro
vincial de Cartagena, por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de Vigilancia privada en el edificio «Casa del Man
de Cartagena. n.F.12

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
servicios de limpieza del edificio de la calle Corazón de Maria,
número 8. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público por el procedimiento abierto para el servicio
de limpieza del Laboratorio Agroalimentario de Santander
durante 1998. n.F.12

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público por el procedimiento abierto para el servicio
de limpieza del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal
de Algete (Madrid) y Estación Mecánica Agricola durante 1998.

n.F.12

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de mantenimiento y control de las instalaciones de aire acon
dicionado y calefacción del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación durante 1998. n.F.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de material de fontaneria para
el mantenimiento del organismo, dividido en tres lotes. n.F.13
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20664

20664
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20665

20665

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro de material de ferretería para
el mantenimiento del organismo, distribuido en tres lotes.

n.F.13

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de «Un suministro de material eléctrico para el
mantenimiento del organismo. dividido en tres lotes». n.F.13

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita. DLESC.-o5/97. n.F.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada Hospital
«Principe de Asturias». Alcalá de Henares (Madrid). por la que
se convoca concurso abierto de suministro de tramitación anti
cipada. n.F.14

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado núme
ro PN/ll/26/97/SU. n.F.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convÓCan concursos. por el procedimiento abierto, para las
contrataciones que se citan. n.F.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1998-0-0002. n.F.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convocan concursos abiertos de servicios. Expe
dientes 6/97 GPC y 7/97 GPC. n.F.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia el concurso abierto 4/1998, adquisición
de impresos, cintas y material de oficina. n.F.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la q\le se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras de remodelación
.del centro de salud de Abanilla. n.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se anuncia el concurso 12/97.

n.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega
(Cantabria) por la que se convoca concurso abierto de sumi
nistros. n.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
4/97. n.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
3/97. n.F.16

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora
por la que se hace pública la resolución del procedimiento nego
ciado 1/97. n.F.16

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona II.F.16

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 16/97. n.F.16

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 9/97. n.G.l

Resolución del Hospital «Generai Yagüe», de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 15/97. II.G.l

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos. por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 33/97. n.G.l

Resolución del Hospital «General YagiJe». de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita Expediente 27/97. n.G.l

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos. por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 26/97. n.G.l
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Resolución del Hospital «General yagüe». de Burgos. por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. Expediente 23/97. II.G.I

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se cita. Expediente 20/97. II.G.2

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos. por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se cita. Expediente 19/97. II.G.2

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos. por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se cita. Expediente 18/97. II.G.2

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos. por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se cita. Expediente: 17/97. II.G.2

Resolución del Hospital «General Yagüe». de Burgos. por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se cita. Expediente: 34/97. I1.G.2

Resolución del Hospital General «Rio Carrión». de Palencia,
por la que se hace pública la resolución defmitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997/0/0025. I1.G.2

Resolución del Hospital General «Rio Carrión». de Palencia.
por la que se hace pública la resolución defmitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997/0/0027. I1.G.3

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica en forma de concurso público. proceouniento abierto.
tramitación urgente. la contratación de una campaña publicitaria
sobre «El Sistema Arbitral de Consumo». I1.G.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de asistencia. II.G.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 43/97-0b.

I1.G.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el servicio de transporte al punto de actividad de
los objetores de conciencia que desarrollan el programa de la
prestación social sustitutoria en el destino de Oviedo (Asturias).
Clave: N1.951.491/0911. Expediente número 3-97-S. I1.G.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Norte en la supervisión y control
del mantenimiento de las instalaciones de regadio del Valle
de Lemos. Clave: N1.253A85/05 11. Expediente número 54/97.

I1.G.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Norte para la coordinación
y contiol de actuaciones en relación con la conexión de los
vertidos industriales al sistema de saneamiento en la zona central
de Asturias. Clave: NI.803A87/0411. Expediente número
48/97. I1.GA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación. Expediente 29/97. II.GA

20669

20670

20670

20670

20670

20670

20670

20671

20671

20671

20671

20671

20672

20672

20672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo
y Seguridad Social por la que se anuncia concurso para la con
tratación del mantenimiento de equipos y productos informáticos
al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Euskadi. I1.G.4

Resolución del Hospital de Galdakao del Servicio Vasco de
Salud del Departamento de Sanidad por la,que se anuncia con
curso de suministro. número de expediente
110/20/1/00292/3302/1097 TA I1.G.4

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
150/20/0/00201/9999/0797. I1.G.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
150/20/0/00172/9999/0697. I1.G.5

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
150/20/0/00179/9999/0697. I1.G.S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
hace pública la licitación de un contrato de suministro. Expe
diente 4/98. I1.G.5

Anuncio del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la
licitación para la adjudicación de un contrato de servicios.

I1.G.6

Anuncio del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la
licitación para la adjudicación de un contrato de servicios.

I1.G.6

Anuncio del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la
licitación para la adjudicación de un contrato de servicios.

I1.G.6

Anuncio del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la
licitación para la adjudicación de un contrato de servicios.

I1.G.7

Anuncio del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la
licitación para la adjudicación de un contrato de servicios.

I1.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Politica Social por la que se anuncia concurso
abierto para el suministro de diversos reactivos para el Centro
Regional de Hemodonación. D.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Mesa de las Cortes por la que anuncia concurso
para la adquisición que se cita. n.G.8

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material fungible y medios técnicos para hemodiálisis para el
Hospital General Universitario de Elche. Expedien~ 14/98.

D.G.8
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20676
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n por la que se anuncia
subasta para la enajenación de la cuota de titularidad municipal
en la parcela I1-T del sector L «Prado de Santo Domingo».

n.o.10

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se anuncia
concurso para la contratación del éXpediente 910621000003.

n.o.u
Resolución del Ayuntamiento de Cádiz referente a la licitación
para contratar las obras que se mencionan. 11.0.11

Resolución del Ayuntamiento de Lepe (Huelva) por la que se
anuncia subasél pública de solares. 11.0.11

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación para contratar la adquisición de una autobomba escala
con destino al Departlimento de Extinción de Incendios.

n.o.u
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación para contratar el suministro de chasis, superestructura,
desagües y útiles para el Departamento de Extinción de Incen
dios. . 11.0.12

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto de supresión de barreras arquitectónicas.

11.0.12

Resolución de la Mancomunidad de Municipios Juncaril, Albo
lote-Peligros, por la que se anuncia concurso de los servicios
que se citan. n.0.13

ReSolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la suscripción
de revistas para el Hospital Universitario La Fe. Expedien
te 4/98. IlO.9

Resolución de la Secretaria Oeneral de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la redacción del
anteproyecto, proyecto de ejecución, dirección facultativa y la
ejecución de las obras del Hospital de la Plana. Expediente
37/98. n.0.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por la
que se adjudica el concurso para la contratación del expediente
SC-3/96. n.0.9

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-<>sasunbidea del
Departamento de Salud sobre contratación del servicio de ambu
lancias de urgencia vital (SAMU-UCI), de las zonas de Pam
plona, Estella y Tudela. 11.0.10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Organismo Informática y Comunicaciones por
la que se hace pública convocatoria OS-AT-OOOS4.1/1997 para

. la licitación del contrato de servicio de mantenimiento de equipos
de microinformática. 11.0.10

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Dirección Oeneral de Carreteras del Depar·
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Gipuzkoa por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras comprendido en el expediente número 7-V-Ill/90.

n.o.10

PÁGINA

20677
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20678

20618

20618

B.
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 20682 a 20691) 11.0.14 a n.H.7 •

Anuncios particulares
(Página 20692) n.H.8
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