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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CUL11JRA

Iotegradooes.-Qrden de 31 de octubre de 1997 por
la que se integran en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundarla y Profesores Técnicos de For
mación Profesional a determinados Profesores de la
Administración Local de la Comunidad Autónoma de
Canarias. B.2 33870

Destinos.-Resoludón de 17 de octubre de 1997. de
la Secretaria de Estado de Cultura. por la que se adju·
dícan puestos de trabajo en el organismo autónomo
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
convocados por Resolución de 1 de agosto de 1997.

B.3 33871

Resolución de 27 de octubre de 1997. de la Secretaria
de Estado de Cultura. por la que se adjudican puestos
de trabajo en esta Secretaria de Estado, convocados
por Resolución de 20 de agosto de 1997. B.3 33871

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AUMENTAClÓN

NomImuoieatos.-Qrden de 3 de noviembre de 1997
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación. de don Arturo Acosta Garrido.
como Vocal Asesor en el Gabinete técnico del Su1>--
secretario. B.4 33872

MINISTERIO DE ADMlNlSTBAClONES PúBUCAS
Iotegradones.-orden de 4 de noviembre de 1997
por la que se incluye en el grupo D de los de cla
slllcación del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, a don Francisco Rozano MadAo, en su con
dición de funcionario de carrera del Cuerpo de Mecá-
nicos Conductores del Ministerio de Defensa. B.4 33872

ADMlNIS11IACIÓN LOCAL

Nomlmuaieato8.-Resoluclón de 22 de octubre de
1997, del Ayuntamiento de Plasencla (Cáceres), por
la que se hace público el nombramiento de un Subins-
pector y un Agente de la Pollcia Local. B.5 33873

Resoluclón de 28 de octubre de 1997, del Ayuma-
miento de Campo de Criptana (Ciudad Real), por la
que se hace público el nombramiento de un Agente
notillcador. B.5 33873

Resolución de 30 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Arnedo (la Rloja), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Capataz de obras y servicios.

B.5 _33873

Resolución de 30 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Valverde del Fresno (Cáceres), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administraclón General. B.5 33873

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Olivares (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Graduado Social. B.5 33873

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Ciudad Real. {lar la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. 8.5 33873

Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la Entldad
Local Menor de Los Guadalperales (Badajoz), por la
que se hace público eJ nombramiento de un Adminis-
trativo de Administración General. B.6 33874

Resolución. de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Totana (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de una Administrativa y un InspeCtor
de Tributos. B.6 33874

VNlVERSIDADES

__tos.-Resoluclón de 29 de octubre de
1997, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombran Profesores titulares de Universidad. B.7

Resolución de 29 de octubre de 1997. de la Univer
sidad de Alcalá. por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria del área de tlMatemática Aplica
da» a don José Javier Martínez Femández. B.7

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid. por la que se nombran Pro-
lesores titulares de Universidad. B.7

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Luis Miguel Cár
cel Cárcel. B.7

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Alt'l1ceria. por la que se nombra a doña Elena
Marcos Pérez Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de tlEnfermeria». B.7

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCAaóN Y CUL11JRA

ea- ele _-orden de 31 de octubre de
1997 por la que se rectillca la puntuación asignada
a doAa Maria del Mar Jiménez Martin en el concur
so-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros
convocado por Orden de 4 de abril de 1997. B.8

MINISTERIO DE ADMlNlSTBAClONES PúBUCAS
F_ ele Al! ...1 bac:lóa local coa habilita
dóae1ec:aráctelr_-Resoluclón de 28 de octu
bre de 1997, de la Dirección General de la Funclón
Pública, por la que se convoca concurso unitario para
la provistón de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administración Local con habllltaclón de
carácter nacional. B.8

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la DIrección
General de la Función Pública, por la que se da publi
cidad a la relación IndIvidualizada de méritos generales
de los funcionarios de AdmInistración Local con habi·
litación de carácter nacional. 0.4

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la DIrección
General de la Funclón Pública, por la que se da publl·
cidád a la convocatoria de concurso unitario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcio
narios de Administración Local con habllltación de
carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autó
noma del Pais Vasco. 0.4

ADMlNlSTBAClÓN LOCAL

P_ faDdoaario l/ 1al>onlL-Resoluclón de 17
de octubre de 1997, del Ayunlamlento de Palau de
Plegamans (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.5

Resolución de 20 de octubre de 1997. del Ayunta
miento de Siero (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policia Local.

0.5

Resolución de 21-de octubre de 1997, del Ayunta
miento de Ténnens (Ueida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. 0.5

Resolución de 22 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de Gerena (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jardinero. D.5
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Resolución de 24 de ociubre de 1997, del Ayunta
miento de Sant Feliú de Uobregat (Barcelona), refe..
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc-
nico Superior. D.5 33905

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Binissalem (Baleares). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social.

D.6 33906

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Chlclana de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
Técnico. D.6 33906

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Lorca-Consejo Municipal de ServIcios Socia-
les (Murcta), referente a la convocatoria para proveer
dos piazas de Auxiliar Educativo. D.6 33906

Resolución de 27 de ociubre de 1997, del Ayunta-
miento de Peal de Becerro (Jaén), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Pollcla local.

D.6 33906

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Rodeiro (pontevedra). referente a la con- ~

vocatorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. 0.6 33906

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Santiago de Compostela (La Coruña), refe--
rente a la convocatoria para proveer varias plazas por
promoción interna. D.6 33906

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Santiago de Compostela (La Coruña), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

D.7 33907

Resolución de 27 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Sonseca (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. 0.7 33907

Resolución de 27 de ociubre de 1997, del Ayunta-
miento de Sonseca (Toledo), referente a la convoca·
toria para proveer varias plazas. 0.7 33907

Resolución de 28 de octubre de 1997, del Cabildo
Insular de Gran Canaria-Fundación para la Etnografia
y el desarrollo de la Artesanía Canaria (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

D.8 33908

Resolución de 29 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Carballo (La Coruña), referente a la con·
vocatoria para proveer varias plazas. 0.8 33908

Resoiución de 30 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Caldas de Rels (pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca. D.8 33908

Resolución de 30 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Membrilla (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. 0.8 33908

Resolución de 30 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Zalamea de la Serena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. 0.8 33908

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Consumo. 0.8 33908

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. D.9

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico de Enseñanza.

D.9

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio de Relaciones
Institucionales. 0.9

e..e.- Docea_ lJaivenItuloe.-Resoluclón de 3
de ociubre de 1997, de la Universidad de Málaga, por
la que se nombran Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de los Cuer·
pos Docentes Universitarios.· D.9

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con
voca concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Oocentes Universitarios. 0.12

Resolución de 23 de ociubre de 1997, de la Univer
sidad de La Coruña,· por la que se corrigen errores
advertidos en la Resolución de 22 de septiembre de
1997 por la que se hace pública la designación de
las Comisiones que han de resolver los concursos de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.3

Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado, convocadas por Resolución de
7 de marzo de 1997. E.3

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS En'ERIORES

Comunidades Europeas. Cursos.-Resolución de 6 de noviem
bre de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncia la celebración del.62 Curso sobre las Comunidades
Europeas.. EA

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Becas.-Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Instituto
de Estudios Fiscales, por la que se convocan cinco becas de
formación de personal investigador. EA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Institutos de Edueacl6n Seenndarla.-Orden de 3 de noviem
bre de 1997 por la que se autoriza el cambio de enseñanzas
de Formación· Profesional entre Institutos de Educación
Secundaria para el curso 1997/98 y amplía la de implantación
de enseñanzas. E.U
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Snbvenc1ones.-Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones a asociaciones,
organi.za.ciones no gubernamentales e instituciones privadas
sin fines de lucro, para la realización de determinadas actua·
ciones de compensación educativa durante el curso
1997·1998. E.15

Orden de 10 de noviembre de 1997 por la que se conceden
y deniegan subvencione;s a entidades privadas sin fines de
lucro. para la realización de actividades en el marco de la
educación de personas adultas. F.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 31 de octu~

bre de 1997, de la DírecciónGeneral de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con·
venio Colectivo de.cLH Aviación, Sociedad Anónima.». FA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortallzas.-Re
solución 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 articulo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la sociedad cooperativa limi~

tada de comercialización.coa.t;o.., de Totana (Murcia). H.1

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
fonnación número 9.909, .Las Primicias-, de Águilas (Mur
cia). H.I

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 cooperativa .Bi
coca>, de Nules (Castellón). H.1

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentenclas.-Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y eum~

plimiento, del fallo de la sentencia dietada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el recurso contencioso-administrativo 3/1.700/1996 y acumu~

lados, promovidos por don José María i.ópez y otros. H.1

Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el-recurso conten
ciof!o-administrativo 3/2414/96 y acumulados, promovidos
por don Juan Pedro Navarro Puche Yotros. H.2

Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general "conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio~

Administrativo de la Audiencia Nacional, en los recursos
contencioso-administrativos número 3/1580/1996 y acumula
dos, promovidos por don Jesús Alda Marco y otros. H.2

Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la-sentencia dictada por la Sala de lo Contencio~Ad

ministrativo de la Audiencia Nacional en los recursos con
tenci08O-3dministrativos número 3/1521/1996 y acumulados,
promovidos por don José Gómez Martínez y otros. H.2

Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, "del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en los recursos con
tenci08O-administrativos número 3/1824/1996 y acumulados,
promovidos por don Rubén García Vl1ariño Yotros. H.3
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Orden de 3 de _noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación para general "conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional, en los recurso con
tencioso-administrativo 3/1774/96 Y acumulados, promovidos
por don Armando Prieto Alonso Y otros. H.3

Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Málaga del Tribunal Supe'rior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrati
vo 3.851/1994, promovido por doña Teresa Coronas
Tejada. HA
Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sata_ de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioS<Hldministrativo 4.658/1994, promo
vido por don Agustín Garcla Garcia. HA
Orden de- 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en el recurso contencioso-administrativo número 819/1994,
promovido por doña Ana Calderón Mediavilla. H.4
Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo 1840/94, promovido
por don Ignacio Echeveste UlTUtia. 11.5
Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio~Ad

ministr'ativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativo 3/257/1995, promdVido por don Andrés
Cid Salazar. H.5
Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-adm1n1strativo número 3/732/1995, promovidó
por doña María Eugenia Sáenz Femández. H.5
Orden de 3 de noviembre de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de 1& sentencia dictada por la Sala de lo Contencio~

Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso con~

tencioso-administrativo 3/721/1995t promovido -por doña
María Dolores Carreras Castellet. H.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Contratación adminlstradva.-eorrección de errores en la
Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Secretaría de
Estado de Aguas y Costas, por la que se constituye la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas, con carácter permanente. H.6

BANCO DE ESPAÑA
Mereado de divIsas.-Besoluclón de 18 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de noviembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuen~ y que tendrán la consi~

deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. H.6

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUcíA
Fondaclones.-Orden de 31 de octubre de 1997, de la Con
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e in&
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas,
la Fundación denominada .Hospital Carlos Haya- de
Málaga. H.6
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UNIVERSIDADES

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución
de 16 de octubre de 1997, de la Universidad de La Lagun.a.
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con
ducente a la obtención del título oficial de Ucenciado en Cien·
da y Tecnología de los Alimentos. H.8

Universidad de León. PIanes de estudi08.-Resolución de 29
de octubre de 1997, de la Universidad. de León, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios del título de
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en HortofIuticultura
y Jardinería. H.15

PÁGINA
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Universidad de Málaga. Planes de _;"'-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 Organización
Industrial. LIl
Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Universidad de
Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de estu
dios conducente a la obtención del título de Ingeniero en Auto
mática y Electrónica Industrial. 1.16
Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Universidad de
Málagi¡, por la que se ordena la publicación del plan de estu
dios conducente a la obtención del título de Diplomado en
Turismo. J.6
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de plaza de Salamanca. frente al número 9 • Quiosco de Sánchez BustiIIo, frente al nUmc-
Edici6n en microficha (suscripcit'm anual): ro 7 • _Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de,Principe de Vcrpra, 13S. Quiosco de

España (envio diario) ."............ " .... ................ 43.553 '.968 SO.521 e de la Castellana. 18 • Quiosco de ,la plaza de Cíbeles. esquina oon el paseo del
Extmúero(envIo melJSUlll) ........ .................. 46.314 - 46.314 • Quiosco de Doctor Esquerdo, 80 .'Quiosco de Rios Rosas. 43 • LI'bmia de,

Eu:epro Canarias. Ceuta )' Melilla. la [);putoción de""""'" Lood= 57.
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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. Expediente
111/80/8/0017. n.EA 20760
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Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso del expediente 97/0185. n.E.4

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia subasta del concurso
que se cita. Expediente 98.0001. n.E.4

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975500. n.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente 100077001900. de suministro que se detalla n.E.5

Resolución del Mando de Apoyo Logistico Zona Interregional
Sur por la que se anuncia el resultado de licitación del (su
ministro. obra o asistenda) que se cita. n.E.5

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 2.685 uniformes de diario masculinos y
10 femeninos. para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. 7-64-21789-6. n.E.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 4.020 diversos uniformes de servicio (3.965
masculinos. 35 para mandos y 20 femeninos), para la ATGC,
7-64-21916-7. n.E.5

20760

20760

20761

20761

20761

20761

20761

Resolución de la Dirección Provincial de en Islas Baleares por
la que se publica la adjudicación de los contratos de obras
que se indican. n.E.8 20764

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que
se cita n.E.8 20764

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso. pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican. n.E.8 20764

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
98/2409. para la contratación del servicio de reparto de corres
pondencia en mano y envío de paqueteria urgente de la Tesorería'
General de la Seguridad Social para 1998. II.E.9 20765

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se· anuncia la convocatoría del concurso abierto número
98/2411, para la contratación del servicio de limpieza en los
locales dependientes del Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social
para 1998. n.E.9 20765

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoría del concurso abierto número
98/2414. para la contratación del servicio de manipulado y
envío de boletines de cotización correspondientes a las cuotas
fijas pertenecientes a Regimenes Especiales de Empleados de
Hogar, Agrario de trabajadores por cuenta ajena y por cuenta
propia, Trabajadores Autónomos y Convenio Especial corres-
pondientes a 1998. n.E.9 20765

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar el servicio de asistencia técnica
para el mantenimiento y desarrollo de la aplicación informática
PRESMAR Expediente 97/257. n.E.lO 20766

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. n.E.5

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras para
la licitación. por el sistema de concurso. del contrato de con
sultoría y asistencia técnica para la realización del estudio infor
mativo del proyecto del ramal ferroviario de Llobregat. Expe
diente 9730520. n.E.6

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncian los concursos abiertos de los
servicios que se citan. n.E.6

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para equipamiento para la intercomu
nicación de los centros del Observatorío Astronómico Nacional.

n.E.7

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para trans
porte y distribución de las mercancías gestionadas por el Centro
Logistico de VI1laverde, en ámbito nacional. n.E.7

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para el
servicio integral de acarreos de vagón completo y carga/descarga
en la estación de Burgos. n.E.7

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del sumi
nistro que se cita. n.E.7

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

ResoluciÓn de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de la instalación de aire acon
dicionado del Museo de Améríca. n.E.8

Resolución de la Dirección Provincial de las Islas Baleares por
la que se publica la adjudicación de los contratos de obras
que se indican. Expediente 5308/97. n.E.8

20761

20762

20762

20763

20763

20763

20763

20764

20764

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca
por el procedimiento abierto. mediante concurso, la contratación
de un servicio informático. n.E.lO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto mediante concurso. la contratación
de un servicio informático. n.E.lO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se convoca,
por el procedimiento abierto. mediante concurso. la contratación
de un servicio informático. n.E.lO

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicios de conservación.
manejo y mantenimiento de jardinería en las fmcas de la Sub
dirección General de Investigación y Tecnologia del INIA.

n.E.ll

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación de trabajos de servicio de entradas al sis
tema AGRlS. n.E.ll

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 la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización y distribución de almanaques y plan
nings del FROM para 1998. I1.E.ll

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de contratación de un servicio para la promoción
comercial de productos BOE durante el año 1998. n.E.12

20766

20766

20766

20767

20767

20767

20768
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Resolución del Patrimonio Nacional por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se deta
lla MHMSG-30/97. n.E.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»;
de Logroño, por la que se convoca concurso de suministros.

n.E.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 31/97. n.E.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 38/97 (plan de necesidades).

H.E.13

Resolución del Hospital Cfuñco Universitario de Valladolid, del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se menciona, a los efectos pre
vistos en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. ll.E.13

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto con destino
a dicho centro. 1998-0-050. n.E.13

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convocan concursos de suministros.

I1.E.13

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona Expediente CA (DO) 45/97. ll.E.13

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 57/97. I1.E.13

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 54/97. I1.E.14

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la"que
se hace pública la adjudicación del concurso 63/97. Adquisición
de máquina de frio. I1.E.14

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con
vocados para la adquisición de material. I1.E.14

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos abiertos con
vocados para la adquisición de material. n.E.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. I1.E.14

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios, por la que se anuncia la contratación, para la rea
lización de un «spo1» publicitario relativo a la concienciación
de los ciudadanos sobre el cuidado del entorno natural. I1.E.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso para
la adquisición de dos tractores, con ruedas de goma, de 70/75
ev y 80/90 ev, respectivamente. I1.E.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. I1.E.15
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudialcién del contrato administrativo
que se cita. Il.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con
sejeria de Asuntos Sociales por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se indica Expediente 8/97 SER n.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Hospital «Monte Naranco» por la que se hace
pública la adjudicación de contratos, por importe superior a
cinco millones de pesetas, que se citan. I1.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejerla de Sanidad
por la que se hace. público el concurso para el servicio de men
sajeria y vehiculo-taxi para el Hospital Clinico Universitario y
Centro de Especialidades «El Grao», de Valencia Expediente
12/98. I1.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino» y «El
Sabinal» por la que se anuncia COncurso de adquisiciones varias,
expediente 1998-0-46. n.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
, de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de restauración de márgenes
de rios y arroyos en la comarca de Torrelaguna, años 1997,
1998 y 1999. n.E.16

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 tratamientos selvicolas
en masas de pino silvestre de la cuenca de Rascafria n.F.I

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
del contrat-o de suministro mediante concurso por procedimiento
abierto, con destino al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón». n.F.l

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, por la que se hace pública la
adjudicación, mediante concursó público abierto (trámite de
urgencia), del suministro de diversos productos fungibles con
destino a determinados centros hospitalarios de dicho servicio.

II.F.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de 1.250 cestas
de navidad para los trabajadores de este Ayuntamiento. Expe
diente 444/97. n.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) referente
a subasta pública para enajenación de seis parcelas en los terre
nos de bienes de propios de este Ayuntamiento, destinada a
la construcción de viviendas unifamiliares. n.F.2
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se hace pública la. adjudicación del expediente 26/97.

ll.F.8

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convocan dos concursos públicos abiertos para la contratación
de los servicios de limpieza en el Rectorado y en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
durante el año 1998. n.F.7

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concu¡so público abierto para la contratación del
suministro e instalación de dos analizadores vectoriales de redes
para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomu
nicación. n.F.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de cinco estaciones totales para la Escue·
la Universitaria de Ingenieria Técnica Topográfica. n.F.7

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de primera fase de construcción del edificio anexo
a la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Agricola

n.F.7
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Anuncios particulares
(Página 20788) n.F.16

Otros anuncios oficiales
(Páginas 20781 a 20787) n.F.9 a n.F.15

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Españolapor la que se convoca concurso público:
Expediente 64/1997. «Homologación proveedores y determi
nación de precios para suministro material dibujo y oficina para
grupo RTVE año 1998,.. n.F.8

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se' hace pública la adjudicación del expediente 32/97.

n.F.8

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se hace pública la adjudicación del expediente 22/97.

n.F.8

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se hace pública la adjudicación del expediente 25197.

n.F.8

B.

c.
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, referente
al concurso que se cita. Expediente 1044/97/RECT/SUMI.

n.F.5

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convocan
concursos ábiertos para la prestación del servicio de limpieza
en diversos centros de la Universidad. n.F.5

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 120 butacas para el Aula Magna
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticas.

n.F.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de material informático para la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. n.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju
dica el concurso de las obras de la fase lA de los depósitos
de. regulación y tratamiento primario del saneamiento de Bar
celona: Obra civil e instalaciones del depósito de la calle VIla
domat (entre las calles Paris y Rosellón: Zona media del eje
Urgel-Paralelo). n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju
dica el concurso de las obras de la fase lB de los depósitos
de regulación y tratamiento primario del saneamiento de Bar
celona: Telecontrol del depósito de VIladomat (entre las'calles
Paris i Rosellón: Zona media del eje Urgel-Paralelo). n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de mantenimiento,
reparación y adaptación de las instalaciones semafóricas. sis
temas de regulación, control y vigilancia del tránsito y ayuda
a la explotación de los sistemas dinámicos. n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Valdeaveruelo (Guadalajara)
por la que se anuncia concurso para la contratación de las
obras de urbanización de las unidades de ejecución UE3. UE4.
UE5, UE6 YUE8 de suelo urbano de Sotolargo. n.FA

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de equipamiento del mobiliario del polideportivo y piscina
cubierta. n.F.4

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la con
tratación. en procedimiento abierto y mediante concurso, de
suscripción de pólizas de seguros en diversos ramos (riesgos
patrimoniales, responsabilidad civil, vida Y accidentes y vehí
culos), por el Ayuntamiento de Valladolid, sus organismos autó
nomos (Fundación Municipal de Cultura. Deportes, C.I.RA.
y S.E.M.I.N.C.I.), y las sociedades municipales A.U.VASA
y V.I.VA (expediente número 97070). n.F.4
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