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Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la DIrección
General de Enseñanza Superior-Presidencia de la
ComIsión Náciona! Evaluadora de la Actividad Inv....
tlgadora, por la que se nombran expertos para asesorar
a los Comités Asesores. C.4 34048

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

DestiDoL-orden de 7 de noviembre de 1997 por la
que se resuelve concurso de méritos, referencia 62/97.
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Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se corri·
gen errores en la de 27 de octubre de 1997 por la
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referencla E1I97. C.7 34051

UNIVERSIDADES

NODlbramleat08~-Resolución de 20 de octubre
de 1997, de la Universidad de Santiago de Compostela.
por la que se nombra l7ofesor titular de Universidad.
del área de conocimiento de tiTeoria e Historia de la
Educación», del Departamento de Teoria e Historia de
la Educación. a don Pablo Angel Meira Cartea. C.7 34051

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Isabel
Maria Vicario Romero Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de .Nutrlción y Bromatolo-
gla., adscrita al Departamento de Bioquímica. Brol11&-
tologla y Toxlcologla. C.7 34051

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Demetrlo Gómez Moreno Catedrático de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Filología Ingle--
sa" adscrito a! Departamento de FIlologla Inglesa (len-
gua Inglesa). C.7 34051

Resolución de 24 de octubre de 1997. de la Univer-
sidad de Castllla-La Mancha, por la que se nombra
a don Manuel EmiUo Prieto Méndez Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos>, adscrita al Depar-
tamento de Informática. C.7 34051

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. por la que se nombra
a don José Antonio Gallud Lázaro Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de d..erJ.
guajes y Sistemas Informáticos_. adscrita al Departa-
mento de Informática. C.7 34051

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Universidad
de Casülla-La Mancha, por la que se nombra a don José
Maria Montero Lorenzo Catedrático de Unlverstdad del
área de conocimiento de .Economla Aplicada», adscrita
a! Departamento de Economla y Empresa. C.8 34052

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Alcalá. por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de .Bioquímica y Biología
Molecular> a doña Ana Isabel Garcia Pérez. C.8 34052

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Tltulos académicos.-Real Decreto 1622/1997. de
24 de octubre. por el que se establece el titulo de
Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Arte
Textil. perteneciente a la familia profesional de Textiles
Artísticos. y se aprueban las correspondientes ense-
ñanzas mínimas. A.16 3402S

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Datos de carécter personal. Ficheros automatiza
dos.-Qrden de 11 de noviembre de 1997 por la que

. se amplía la de 21 de julio de 1994. por la que se
regulan los ficheros con datos de carácter personal ges
tionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

S.ll 34039

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

SItuacio-..-Real Decreto 1463/1997, de 15 de sep
tiembre. por el que se declara la jubilación forzosa,
por cumplir la edad legalmente establecida, de don
José Luis Gil Sáez. 8.13 34041

llONISTEIIIO DE.RIS11CIA

De8tiDooI.-Resolución de 6 de noviembre de 1997,
de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se
resuelve concurso de traslado para la provisión de tas
plazas vacantes de la categoña segunda del Cuerpo
de Secretarios Judiciales. 8.13 34041

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Secretaria
de Estado de Justicia. por la que se resuelve concursO
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoria tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. 8.14 34042

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombraadeatos.-Resolución de 31 de octubre
de 1997, de la Subsecretaria, por la que se rectifica
la antigüedad en el empleo a un Guardia Civil. 8.14 34042

MINISTERIO DE FOMENTO

BlQas.-orden de 3 de noviembre de 1997 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don José Paz Cabarco. 8.15 34043

DestiDoL-Resolución de 7 de noviembre de 1997~

de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. por la que se adjudica puesto de trabajo VacaDa

te, por el sistema de libre designación. 8.15 34043

B. Oposiciones y concursos

llONISTEIIIO DE mUCAaÓN y CUL'RlRA

No~-ordende10 de noviembre de 1997
por la que se nombran funcionarios de carrera a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec·
Uvas convocados por Orden de 8 de mayo de 1996
de la Consejeria de Educación. Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias. 8.16 34044

COR1ES~
Cu .-Resolución de 19
de noviembre de 1997, del Tribunal Calificador de la
oposición al Cuerpo Auxiliar-Administrativo de las Cor
tes Generales (convocatoria de 4 de marzo de 1997),
por la que se aprueban y hacen públicas la lista defi
nitiva de admitidos, tumos libre y restringido. y la de
excluidos. y se convoca para la realización del primer
ejercicio. C.9 34053
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Penonal Iaboral.-Resolución de 31 de octubre
de 1997. de la Dirección General del Organismo Autó
nomo Correos y Telégrafos, por la que se publica la
lista de admitidos y excluidos para cubrir 28 plazas
vacantes en la categoria de Peón. para Correos y Telé
grafos, así como la fecha, el lugar y la hora de rea-
lización de la prueba teórica. C.9 34053

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Escala AwdUar de OrganIsmos Aut(momos.-Qrden
de 13 de noviembre de 1997 por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso. por promoción inter
na. en la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.

C.10 34054

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

EspedaBdades sauitarIas.-Resolución de 12 de
noviembre de 1997. de la Subsecretaria. por la que
se convocan los actos de asignación de plazas corres
pondientes a la prueba selectiva para iniciar el pro
grama de formación de la especialidad en Enfermeria
Obstétrlco-Glnecológlca (Matrona) en el año 1998.

D.1 34061

Médko. espedaIlstas.-Resoluci6n de 12 de noviem
bre de 1997, de la Subsecretaria, por la que se con
vocan los actos de asignación de plazas correspon-
dientes a la convocatoria especifica 1997 D.2 34062

Cuerpos doceutes ............-.-Resolución de 21
de octubre de 1997. de la Universidad de Alcalá, por
la que se hace pública la composición de la comisión
que habrá de resolver el concurso para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de
«Química Orgánica». 0.5 34065

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Alcalá, por 'la que se hace, pública la com
posición de la comisión que habrá de juzgar el concurso
para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de «Ingeniería Química~. 0.5 34065

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Univer
sidad Miguel Hernández de Elche. por la que se hace
pública la composición de .comisiones juzgadoras de
concursos docentes." E.2 34078

Eseala Admialstratlva.-Resolución de 30 de octubre
de 1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa de esta universidad. 0.6 34066

Escala de _.-Resolución de 30 de octubre
de 1997. de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Esca~ade Gestión de esta universidad. 0.12 34072

111. Otras disposiciones

CORTES GENERALES

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Escala Superior del Ca......., Téemeo de Seguridad
Nuclear y Protección Hadlológlca.-Corrección de
erratas de la Resolución de 29 de octubre de 1997,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se aproe·
ba la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Superior
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica, y se anuncia la fecha, lugar y hora del
comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición.

D.4 34064

ADMINISTRACIÓN WCAL

Persoual funclouario y laboraL-Resolución de 24
de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Sant Feliu
de Uobregat (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

D.4 34064

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de L'Eliana (Valencia). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración Especial. D.5 34065

Becas.-Acuerdo de 28 de octubre de 1997, de la Mesa del
Congreso de los Diputados, de convocatoria de becas para
realizar tesis doctorales relacionadas con las Cortes Generales
o con el Parlamento. E.5

Acuerdo de 28 de octubre de 1997, de la Mesa del Congreso
de los Diputados, de convocatoria de becas para la fonnación
práctica de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. E.5

Acuerdo de 28 de octubre de 1997, de la Mesa del Congreso
de los Diputados, de convocatoria de becas para la realización
de estudios y trabajos sobre comunicación institucional rela
cionados con el Parlamento. E.7

MINIsTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenclones.-Resolución de 3 de noViembre de 1997, de:
la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas,
por la que se convocan subvenciones y ayudas para activi~

dades de promoción y difusión de la cultura española en el
extranjero, que tengan lugar durante 1998. E.8

MINISTERIO DE DEFENSA

Premio «General Fernández.Chicarro».-Corrección de erra-.
res de la Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se otorga el premio de investigación
operativa -General Fernández..€hicarrolO. E.12
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34083

34084

34088
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Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convemo.-Re
solución de 31 de octubre de 1997, de la Dirección General
del Catastro, por el que se d~ publicidad al convenio celebrado
entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera. E.12

Deuda del Estado.-Resolución de 13 de noviembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones .....e Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de diciembre de 1997 y se
convocan las correspondientes subastas. E.15

Fondos de pensiones.-Resolución de 23 de octubre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
el cambio de entidad gestora del «Fondo Banco de Crédito
Local, Fondo de Pensiones~. E.16

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza el cambio de entidad gestora
del .Fondo Hipotecario Pensión, Fondo de Pensiones_o E.16

Resolución de 23 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza el cambio de entidad gestora
del .Fondo Argentarla Pensiones Dos, Fondo de Pensiones-. F.1

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza el cambio de entidad gestora
del .Fondo Tejarfondo, Fondo de Pensiones_o F.1

Lotería Naclonal.-Resolución de 15 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
sorteó extraordinario que se ha de celebrar el día 22 de
noviembre de 1997. F.l

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 del sorteo de ..El
Gordo de la Primitiva-, celebrado el día 16 de noviembre de
1997 y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo. F.2

Sistema Naclonal de Compensación Electrónlca.-Qrden
de 14 de noviembre de 1997 por la que se hacen públicas
las entidades dadas de alta en el Registro de Miembros del
Sistema Nacional de Compensación Electrónica. F.2
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34093

34093

34093

34094

34094

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenlo.-Resolución
de30 de octubre de 1997, de la Dirección General de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo; por la que se dispone
la publicación de un Acuerdo de prórroga y modificación del
convenio de colaboración, suscrito el 20 de octubre de 1994,
entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, hoy Ministerio de Fomento, y la Consejeria de Obras
Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Anda
lucía para la rehabilitación de viviendas de promoción pública
afectadas por aluminosis. FA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 30 de octubre de 1997, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi
cación de un Segundo Acuerdo de prorroga y modificación del
convenio de cooperación suscrito el4 de octubre de 1991 entre
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hoy Ministerio
de Fomento, y la Generalidad de Cataluña, para la rehabilitación
de viviendas afectadas por aluminosis. F.5

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenlo.-Resolución
de 30 de octubre de 1997, de la Dirección General de la Vivien
da. la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación de un acuerdo de prórroga y modificación del
convenio de colaboración, suscrito el 12 de enero de 1993,
entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hoy Minis
terio de Fomento, y la Consejería de Política Territorial, hoy
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de
la Comunidad Autónoma de Madrid para la rehabilitación
de viviendas afectadas por aluminosis. F.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayndas.-úrden de 29 de septiembre de 1997 por la que se
convocan ayudas para Participar en la actividad de .Centros
de Educación Ambiental_ para 1998. F.6

Centros concertad08.-úrden de 22 de octubre de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del centro privado
.La Sagra y Nuestra Señora de las Mercedes-, de lllescas
(Toledo). F.1O

34096

34097

34097

3409S

34102

Orden de 31 de octubre de 1997 por la que se convoca el
Premio nacional de Investigación ~Rey Don Juan Carlos 1-, '
para investigadores jóvenes. F.13 34105

Patrimonio histórico. Legados.-brden de 3 de octubre de
1997 por la que se acepta el legado hecho al Estado por doña
Luisa FidaJgo Morales, de la obra titulada .Don Antonio Fidal-
goSánchezOcaiia>. F.l1 34103

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 16 de
octubre de 1997 por la que se ejerce, para la Fundación Resi
dencia de Estudiantes, el derecho de tanteo sobre bienes
bibliográficos en subasta pública, celebrada los días 8 y 9
de octubre de 1997. F.ll 34103

Subvenclones.-Resolución de 30 de junio de 1997, del Ins
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por
la que se Solicita el reintegro de una subvención concedida
por este Instituto en el año 1996 a .Diapasón Producciones
y Promociones Artísticas, Sociedad Limitada:-. F.13 34105

34103
Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se modifica el con
cierto educativo del centro .Padre Aramburu~,de Burgos. F.ll

Premios Naclonales.-Orden de 31 de octubre de 1997 por
la que se convocan los Premios Nacionales ~Santiago Ramón
y Ctijal., de investigación científica; .Ramón Menéndez Pida).,
de investigación humanística y científico-socia1; .Leonardo
Torres Quevedo, de investigación técnica. y .Gregorio· Mara-
ñón_, de investigación médica, 1997. F.12 34104

34095

34094

34096

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia. Conve-.
nlo.-Resolución de 20 de octubre de 1997, de la DirecCión
General de Tráfico, por la que se ordena la publicación del
Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y la Dirección General de Tráfico sobre la enco
mienda de recaudación de la tasa devengada por la anotación
en el Registro de dicha Dirección General de la Inspección
Técnica <,le los Vehículos. F.2

Sentenclas.-Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Sección Segunda), del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede
en Valencia, dictada en el recurso contencioso-a<iministrativo
número 2/1.988/1995, interpuesto por el Procurador don Jor
ge Tarsilli Lucaferri, en nombre y representación de don Alfre
do Molina Tercero. F.3

Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso·Administrativo (Sec
ción Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en relación al recurso contencioso-administrativo número
1.835/1997-02, interpuesto por el Procurador don Enrique de
Antonio Viseor, en nombre y representación del Consejo Gene
ral de Colegios Oficiales de Diplomados en Enfermería de
España. F.4
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MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 3 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y posterior
publicación del Xlll Convenio Colectivo de la empresa .Au
tomóviles Guadalajara, Sociedad Anónima». F.14

Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en ~l Registro
y posterior publicación del Convenio Colectivo Nacional
Taurino. G.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES I'ÚllLlCAS

Instituto Nacional de AdJnIDIstraclón Pública. Cnrsos.-Re
solución de 3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional
de Admínístración Pública, por la que se anuncia la realización
de jornadas y cursos sobre Administración Pública. H.2

Subvenclones.-Resolución de 12 de noviembre de 1997, del
Instituto Nacional de Administrae1ón Pública, por la que se
conceden a las centrales sindicales más representativas las
subvenciones que se especifican para la realización de cursos
de formación en las condiciones que en la misma se deter~

minan. • H.13

BANCO DE ESPAÑA

Mere8.do de divisas.-Resolución de 19 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 de noviembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de ootizaclones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. H.13

PÁGINA

34106

34113

34126

34137

34137

Préstamos hipotecarios. tnd.lces.-Resolución de 18 de
noviembre de 1997, del Banco de España., por la que men
sualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarlos a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. H.13

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabaJo.-Resolución de 13 de octu·
bre de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se
ordena la publicación de la modificación de la relación de
puestos de trabajo del personal funcionario de Administración
y Servicios de la misma. H.14

Universidad de Burgos. Presupuesto.-Resolución de 20 de
octubre de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que
se ordena la publicación de su presupuesto para 1997. 1.8

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.-Resolución
de 16 de octubre de 1997, de la Universidad de La Laguna,
por la que se modifica la de 5 de septiembre
y' se ordena la publicación de la adaptación al Real Decreto
614/1997, de 25 de abril, del plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Licenciado en Ciencias
yTécnícas Estadísticas. 1.14

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
dios.-Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
el pian de estudios conducente a la titulación de Ingeniero
en Informática. J.4
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34138

34148

34164

34160

f¿¡~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
.' a

Oepósitolegal: M. 1/1958· ISSN: 0212-O]JX . DISTRIBUCIÓN DEL NÜMERO
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manotcras. ~4· 28050 MADRID.
Tcléfonos 3841500 (Centralita). FASCICULO PRIMERO: Secciones t D-A. n·B yill.

3841624 (lnfonnación). FASe CULO SEGUNDO: Secciones IV. y.A, Y-O yy..(:;.
384 1525 (Anuncios).
3841715(Suscripcioncs). Fax 384 15 26 (Anuncios).

3841714(~~).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 • 28071 MADRID.
Tcléfonos 538 21 11 (Librería). Fax 538 21 21 (lJbrerla).

5382106 (Bases de Datos). 5382110(BasesdeDatos).

!'«do OlA" " T"'" El .Bole/in Oftdal del Es/afio, se Yende directamente en los siguientes puntos de Madrid
<>-al '_1 <>-al y&ucelona:

Prrcio del ejemplar ...•. ,....... ........... 1"
, 120 • Librerla del ROE: Trafalpr. 29 e Quiosco de Gran VIa. 23 (Montera) • Quiosco

Suscripción anual: Espa4a ••..••••••. .......... ...._.. 34.6ts l.'" 36.000 de Montem. 4i (Red de San Luis) e Quiosco de Puerta del Sol. 13 .e Quiosco de AkaJA.
España (avíbn) ...... .• ."........ 39.231 l.S69 .....00 Felipe II e =. de Raimundo Fcmándcz Vl1laverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de-. ...............», •• 51.000 - S7JJOO Cori1andantc . 30. QuioscodeAlcalá.25 e QuioscodePucrtadelSo1.3 • Quiosco
~{8VÍÓtl} •••••••••••». %.000 - %.000 de~ de SaIatnanca. fnmtt al número 9 • Quiosco de SBnche2 Bustillo. frente al númc-

Edición en tnkJclkha (suscripci(m anual): ro e Quiosco de Alca1á. 111 e Quiosco de Principc de Vergara. 135 • Quiosco de
Eapafta (envio diario) •••••••••• » • ................ 41SH .%. 50.521 e de la Castellana. l' • Quiosoo de la plaza de Cibd... _ oon '\.Cdel
Extral\iCro (envio mensual) •••... ........". 46.314 - 46.314 • Quiosco de Doctor Esquerdo. 80 • Quiosco de Rios Rosas. 43 e de

" Excepto Qmarias, Ceuta YMcliIla. la Diputación de a...._ I.ond=. 57.



I

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 1997 • NÚMERO 278

.
FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas.
Audiencias Provinciales.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

V. Anuncios

IlAS
IlAS
II.AS
Il.D.5-

20793
20793
20793
20841

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la ,que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1.073/96. Il.D.6 20842
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Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1080/96. n.D.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1098/96. n.D.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1068/96. n.D.6

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1054/96. n.D.7

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta de obras que se indica. Expediente
1044/96. n.p.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado 'sin publi
cidad, de la revisión técnica, reparación y puesta a punto de
motores «General Eléctrlc» T-S8 GE-l O, Y.Rolls Royce Pegasus»
MK.-152-42 y F-402-44-408A, componentes y accesorios.

n.D.7

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del contrato de Programa Naval-Buques Especiales-BAC
A-14 .Patiño». Sistema Aldebarán. n.D.7

Resolución del Hospital Militar .General Médico Weyler y Lavi
ña», de Palma de Mallorca de adjudicación deflnitva del expe
diente de contratación del suministro de un equipo .HolteD
y desfibrilador. U.D.7

Resolución del Instituto Politécnico del Ejército número 2 por
la que se anuncia concurso urgente para .la contratación de
suministr-o de alimentos. Expediente IPE-ALI-03BIS/97.

n.D.7

Resolución del Hospital Militar .GÓmez Ulla» por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de cuatr() concursos de
suministros. n.D.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la base aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 970077. n.D.8

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se anuncia licitación para la
adquisición de articulos de alimentación. n.D.8

Resolución del Mando del Apoyo L<>gistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 97552D-EXT. n.D.9

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hac.e pública la adjudicación del expediente
número 972058-EXT. n.D.9

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975556. n.D.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Mando de Apoyo
Logistico a la Zona Interregional Centro por la que se anuncia
concurso público ordinario para la contratación de los sumi
nistros comprendidos en el expediente número 98.002 (repuestos
vehiculos marcas .Pegaso», .Nissan» y «Land-RoveD. n.D.9

Corrección de errores de la Resolución de la Jefatura de Inten·
dencia Econólnico-Administrativa de la Tercera Región Militar
Pirenaiea por la que se anuncia concurso para la adquisición
de productos alimenticios no perecederos para Unidades de
la Tercera Región Militar Pirenaica. n.D.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el mantenimiento
de ascensores y plataformas en el Ministerio de Economia y
Hacienda (Calle Alcalá. números 5-11 y Costanilla Desampa
rados, número 14, de Madrid). n.D.9

20842

20842

20842

20843

20843

20843

20843

20843

20843

20844

20844

20844

20845

20845

20845

20845

20845

20845

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, la adjudicación definitiva del contrato que
se detalla. n.D.1O

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de servicio para ampliación y explo
tación de los sistemas servidores de información Internet de
la Dirección General de Tráfico. n.D.IO

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes p@r la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra por el procedimiento abiert<> y forma de adjudicación
de concurso. n.D.1O

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de pro
yecto de nueva planta para sede de los servicios periféricos
de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente en Almeria.

n.D.II

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para la prestación del
servicio de restauración y atención a bordo en productos de
largo recorrido RENFE. n.o. 1I

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de almacenes frigorificos en el muelle León y Castillo, primera
fase. n.D.ll

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de almacén de mercancia general en el muelle León y Castillo.

n.D.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del .Servicio de vigilancia del Auditorio Nacional de Música».

n.D.1l

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de eje
cución de la biblioteca pública de Huelva. n.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de dirección de
obras de ejecución de la biblioteca pública del Estado de Huelva.

n.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de ejecución de
obras de restauración en el monasterio de San Pedro de ArIanza
en Hortiguela (Burgos). n.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del suministro de
16 trajes, 16 enaguas y 14 chales con destino al Ballet Nacional
de España para la coreograflll .Grito». n.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
recolocación y ordenación de fondos bibliográficos en la sede
de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares. n.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación· por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
reproducción de imágenes y sonidos de peliculas cinematográ
ficas. n.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
venta de localidades de los centros dependientes del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. U.D.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de consultoría y
asistencia para la realización de un estudio de análisis y diag
nóstico del estado actual del sistema educativo. U.D.13

20846

20846

20846

20847

20847

20847

20847
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20848

20848

20848

20848

20848

20848

20849

20849
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de suministro de .
diverso material eléctrico para las distintas unidades del Minis-
terio de Educación y Cultura. II.D.13 20849

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del servicio de
recogida de las obras de la exposición «Mark Tobey» para el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia II.D.13 20849

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la a<ljttdicación refurente al CQOOurso de ejecución de
las obras para el Museo y Centro de Investigación de Al~mira

en Santillana del Mar. n.D.13 20849

Resolucióa de la Mesa de Centratación por la que se hace
piJblica la adjudicación referente al concurso de suministro de
uniformes de invierno para el personal dependiente del Minis-
terio de Educación y Cultura para 1997. n.D.13 20849

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
púBlica la adjudicación referente al concurso de fabricación.
sumi1ilistro e inst!lilaeión de vitrinas para la exposición «Abriendo
las Puertas de la Ciencia». n.D.14 29850

MINISTERIO D~ TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tcsoreria GeNeral
de la Segw;idad Social de Cádiz por la que se comunica concurso
abierto número 6/98 para la adjudicación del contrato que se
indica. n.D.14 20850

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia el concurso público abierto, de
tramitación anticipada, para la edición de la revista «Carta de
España», durante el año 1998, con destino a la Subdirección
General de Publicaciones del Departamento. II.D.14 20850

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real por la que se convoca, por el pro
cedimiento abierto, concurso público para la contratación del
servicio de vigilancia de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real. II.D.14 20850

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real por la que se convoca, por el pro
cedimiento abierto, concurso público para la contratación del
servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en Ciudad Real. II.D.15 20851

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias
de este organismo en la provincia de Huesca para el año 1998.

- II.D.15 20851

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Guipúzcoa por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de limpieza de 1.600 metros cua-
drados de la Casa del Mar de Pasaia (Guipúzcoa). II.D.15 20851

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Orense que convoca concurso público
número 2/97, procedimiento abierto, de servicios de limpieza.

II.D.15 20851

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, número
125/l997, para contratar la asistencia técnica (a los centros
de acogida a refugiados mediante cuatro personas especializadas
que presten servicios de gestión y asesoramiento principalmente
de formación y búsqueda de empleo y la realización de su
seguimiento técnico y evaluación fmal), a fm de lograr los obje
tivos previstos en el proyecto lNLABOR-CAR de la Iniciativa
Comunitaria Integra. ll.D.15 20851

MINISTERIO DE J\GRlCULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se corrige error de la de 20 de octubre de 1997, por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto para la con
tratación del mantenimiento de la Escuela de Catadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. n.D.16

Resolución del Instituto Nacioaal de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (lNlA) por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de revistas cientificas, edi·
tadas en fecha 1998. ll.D.16

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (lNlA) por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de gasóleo-C durante 1998.

n.D.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

aesolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licooción de un suministro e mstalación de una máquina
automática pam confeccionar tapas de 8diciones en cartoné,
para la Sección de Encuaáemaclón de Lujo. R.E.I

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la.licitación de un suministro de microfichas del «Boletin Oficial
del Estado» y del «Boletin Oficial del Registro Mercantil» para
1998. II.E.I

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la enajenación por subasta del papelote y demás material sin
utilidad, almacenado en las distintas dependencias del Boletin
Oficial del Estado. Número de expediente: S-98/1. n.E.1

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de suministro de réplicas de CD-ROM, para las
ediciones del «Boletin Oficial del Estado», desglosado en dos
lotes iguales. IrE.l

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de servicios que se
cita (DLBAL-04/98). II.E.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se rectifica error material de la de 20 de
octubre de 1997, por la que se convoca concurso. público, pro
cedimiento abierto, para la contratación de la grabación de mode
los oficiales de solicitud y hojas de respuestas de las pruebas
selectivas 1997, para el acceso en 1998, a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Químicos,
Biólogos, Psicólogos clinicos y Radiofisicos hospitalarios.

H.E.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de suministros.
Expediente C. A. 1/98. II.E.2

Resolución dé la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto, tramitación anticipada núme
ro 1/98, para el suministro de material .Programa Bucodental».

I1.E.2

Resolución del Hospital «Don Benito-VI11anueva» por la que
se anuncia concurso del suministro que se cita 06/03/05198.

II.E.2

Resolución del Hospital .Del Río Hortega», de Valladolid por
la que se convocan concursos de suministros. Expedientes:
1998-0-044. 1998-0-045 Y 1998-0-047. II.E.3
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Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abier
to, 42/97 HUP, para el suministro de material sanitario y de
laboratorio para el Servicio de Hematologia, con destino al Hos
pital Universitario de «La Princesa», de Madrid. n.E.3

Resolución del Área 9.· de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 50/97.

n.E.3

Corrección de errores de la Resolución del Área 9.· de Atención
Primaria de Madrid por la que se convoca concurso de servicios.
Expediente 40/97. n.E.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de las contrataciones que se citan. n.EA

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de vigilancia nocturna y complementaria del
CENEAM. n.E.4

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación del concurso que se cita. Expe
diente 34/97. n.EA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Viceconsejeria de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de servicios.

n.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la
que se convoca concurso público para la contratación del servicio
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de climati
zación. mecánicas y de seguridad del Museo Nacional de Arte
de Cataluña, sito en el Palacio Nacional. Parque de Montjuic
de Barcelona. n.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso. Expediente
97/09/0326. n.E.5

20855

20855

20855

20856

20856

20856

20857

20857

20857

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que
se anuncia concurso para la contratación de seguros. n.E.6

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que
se anuncia concurso para el suministro de 51 vehiculos mediante
deasing» operativo con opción a compra. n.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. Expediente 204/97.

n.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso para contratar el servicio
que se cita. Expediente 215/96. n.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia subasta, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de remodelación de la plaza de las
Monjas en el municipio de Pinto. n.E.8

Resolución del Consejo Comarcal del Valles Oriental por la
que se hace pública la adjudicación del contrato P fase de
la campaña de comunicación del plan de gestión comarcal de
los residuos municipales del Valles Oriental. n.E.8

Resolución del Consejo Comarcal del Valles Oriental por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
e instalación de 106 contenedores para los centros de reciclaje
del Valles Oriental. I1.E.8

Resolución del Consorcio Provincial Contra Incendios y Sal
vamentos de Cádiz por la que se anuncia concurso para el
suministro del carrozado de 23 chasis de vehiculos. n.E.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se anula el concurso relativo a la obra de acondicionamiento
de los elementos inclinados de la carpinteria metálica exterior
de la Facultad de Ciencias de la Información. I1.E.9

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras (29/97). D.E.9

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se hace
público el resultado de la adjudicación de «una consola digital
para un espectrómetro de RMN de 400 MHz Yun espectrórnetro
de RMN de 300 MHz con destino al Servicio de Resonancia
Magnética Nuclear. I1.E.9

Resolución de la Universidad de VigO por la que se anuncia
concurso público procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se indica. Ex~ente 40/97. n.E.9

20858
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20859
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20861

20861

20861

20861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Fuerteventura del Servicio Canario de Salud por la que se con
voca la licitación mediante concurso, procedimiento abierto tra
mitación ordinaria y anticipada, para la adjudicación del servicio
de vigilancia y seguridad del centro de salud de Gran Tarajal.

n.E.6 20858

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 20862 a 20866) H.E.1O a n.E.14

Anuncios particulares
(Páginas 20867 y 20868) 1l.E.15 Yn.E.16
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