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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dllDlCIAL

ea....... .hul!dal. Acuerdo .de 20 de noviembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncJa concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales
entre miembros de la Carrera Judldal, con categoria
de Magistrado. B.l

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

F_ ele la~cIóDdel Estado.-Qr
den de 17 de noviembre de 1997 por la que se modlllca
el anexo I.b) de la Orden de 12 de noviembre de 1997,
en la que se convocan a Ubre designación puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.3

MINISTERIO DE EDUCAClÓNY CULnJRA

Cu_ 1/ E...·Ia. ele los __ A 1/ B.-<>rden de
5 de noviembre de 1997 por la que "se convoca con-
curso especifico para proveer·puestos de trabajo en
el Ministerio de Educación y Cultura para los grupos A
yB. BA

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

&ped·I........ _-Orden de 19 de noviem
bre de 1997 por la que se aprueba la convocatoria
general de pruebas selectivas 1997 para el acceso,
en 1998, a plazas de formación sanitaria especializada
para Médicos, Farmacéuticos, Qulmlcos, Biólogos, Psi
cólogos y Radlollslcos Hospitalarios. B.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PencmaI faadoaado 1/labond.-Resoluclón de 3 de
octubre de 1997, del Ayuntamiento de El Guijo (Cór
doba), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. G.8

Resolución de 28 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de Los Realejos (Tenenfe), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de AdminiStrativo de
Administración General. G.8

Resolución de 29 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de MartoreJl (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar
de Gestión Patrimonial. G.8

Resolución de 29 de octubre de. 1997, del Ayunta
miento de El Vendl'"ell (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

G.9

Resolución de 29 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Recaudador municipal. G.9

Resolución de 30 ele octubre de 1997, del Ayunla
miento de Cedlllo del Condado (Toledo), re1erente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar-No
tlllcador de OIIc1nas. G.9

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de Cubelles (Barcelona), referente a la 'convo
catoria para proveer varias plazas. G.9
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Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunta
miento de CubeJles (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de operarlo de limpieza
viaria. G.9 34621

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunt....
miento de Teulada (Alicante), re1erente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Umpiadoras.

G.1O 34622

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayunt....
miento de Vlla de Cruces (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Policía local.

G.I0 34622

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de A1balate de Zorita (Guadalajara), re1erente
a la convocatoria para proveer una plaza de Gober-
nante de vivienda tutelada de mayures. G.I0 34622

Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Daya Nueva (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia local.

G.I0 34622

.Resolución de 3 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Lumbrales (Salamanca), relerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de AlguacU-operario
de ollclos múltiples. G.I0 34622
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nlcó. G.I0 34622
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miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a la
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Policia Local. . G.11 34623

Resolución de 4de noviembre de 1997, del Ayunt....
miento de Solsona (Ueida), referente a la convocat9ria
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G.11 34623

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Alcorisa (Teruel), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Umpiadores a tiempo par-
cial. G.11 34623

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Benalup (Cádlz). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Pollcía local. G.ll 34623

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de La Rinconada (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.11 34623

Resolución de 5 de novl~mbre de 1997, del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo (León), referente'
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de la Policia Local. G.ll 34623

Resolución de 5 de noviembre de 1997~ del Ayunta-
miento de Veda (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de Obras. G.12 34624

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta-
miento de Yecla (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

G.12 34624

Resolución de 7 de n",vlembre de 1997, del Ayunta-
miento de Moguer-Fundación «Juan Ramón Jiménez
(Huelva), referente a la conv()C8toria para proveer una
plaza de Administrativo y otra de Guia. G.12 34624
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Agencia
Española de Coo~ración Internacional, de concesión, modi
ficación de becas y'bajas de estudiantes extrllI\ieros de África
y Asia, curso 1997/1998. G.13

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Becas.-Resolución de 19 de noviembre de 1997, del Instituto
de Estudios Fiscales, por la que se rectifica la Resolución
del 5 por la que se convocan cinco becas de fonnación del
personal investigador. G.14
Corrección de errores de la Resolución de 21 de julio de 1997,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se conceden las becas .Turismo
de España-1997. paraextrllI\ieros. G.14
Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 1997,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña
y Mediana Empresa l por la que se conceden las becas «Turismo
de España-I997. para españoles. G.14
Sentencias.-Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia
Nacional, en el recurso contenciosO-administrativo número
890/1995, interpuesto por doña María Jesús González San
~. QU
Lotería Primitiva.~Resoluciónde 24 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 celebratlos los dias 20 y 22 de noviembre
de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.15

Deuda pública en anotaciones.-Resolución de 21 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 (ICO). G.15

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos.-Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Direc
ción General de Administración de la Seguridad, por la que
se anuncia interposición de recurso contencioso-administra
tivo por la empresa constructora .Comylsa, Sociedad Anó
nima>. G.15
Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Administración de la Seguridad, por la que se anuncia
interposición de recurso contencioso-administrativo por la
empresa .Begar, Sociedad Anónima>. G.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA
Centros concertados.-orden de 3 de octubre de 1997 por
la que se extingue el concierto educativo del centro .Lux.,
de Alcalá de Henares (Madrid). G.16
Comunidad Antónoma del PlÚlI Vasco. Convenlo.-Resolu
ción de 6 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cúltural, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración suscrito entre el Minis
terio de Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma del
País Vasco para la realización del Catálogo Cólectivo del Patri
monio Bibliográfico. G.16
Cnrsos de espedalización.-Resolución de 20 de octubre de
1997, de la Secretaría General de Educación y Fonnación
Profesional, por la que se declaran equivalentes los cursos
de especialización en Educación·Musical, organizados por la
Universidad Complutense de Madrid y la Unión de Coope
rativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid (UCS
TAM), socio de la Unión Española de Cooperativas de
Enseñanza. H.l
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Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declaran
equivalentes los cursos de especialización en Lengua Extran
jera (Inglés), organizados por la Universidad Complutense de
Madrid y la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo
Asociado de Madrid (UCETAM), socio de la Unión Española
de Cooperativas de Enseñanza. H.l

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Secretaria General
de Educación y Funnación Profesional, por la que se declaran
equivalentes los cursos de especialización en Educación Físi
ca, organizados por la Universidad de Murcia y la Unión de
Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia
(UCOERM), socio de la Unión Española de Cooperativas de
Enseñanza. H.2

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Secretaria General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se declaran
equivalentes los cursos de especialización en Educación Musi
cal, organizados por la Universidad de Murcia y la Unión
de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia
(UCOERM), soci.. de la Unión Española de Cooperativas de
Enseñanza. H.2

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Secretaria General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se declaran
equivalentes los cursos de especialización en Educación Físi
ca, organizados por la Universidad Complutense de Madrid
y la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado
de Madrid (UCETAM), socio de la Unión Española de Coo
perativas de Enseñanza. H.2

Institutos de Educación Secnnclarla.-orden de 3 de noviem
bre de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Bioclimático. para el Instituto de Educación Secundaria
de Badajoz. H.3

Snbvenciones.-Resolución de 24 de octubre de 1997, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se con
ceden subvenciones destinadas a la utilización de grandes
instalaciones y otros recursos científicos. de carácter espe
cífico en el marco del Programa Sectorial de Promoción Gene
ral del Conocimiento. H.3

Resolución de 29 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se conceden subvenciones
y se autorizan prolongaciones para la estancia de profesores
extraI\ieros, en régimen de sabático, en centros de investi
gación españoles en el marcO del Programa Sectorial de Pro
moción General del Conocimiento. H.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenlo.-Resolución de
21 de octubre de 1997, de la Secretaria General Técnica, por
la que se da publicidad a la addenda para 1997 entre el Ins
tituto de la M'lier y la Comunidad Autónoma de Madrid para
el desarrollo de programas y actuaciones dirigidos específi
camente a las m'lieres. H.7

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 21 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad a la addenda para 1997, suscrita
entre el Instituto de la M'lier y la Comunidad Autónoma Valen
ciana para el desarrollo del Convenio marco suscrito el 9
de j\IÜo de 1997. H.9

Convenios Colectivos de trab"Ío.-Resolución de 6 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de TrabaJo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del 1Convenio Colectivo de la empresa .Siemens Nixdorf Si&
temas de Infonnación, Sociedad Anónima>. H.ll

CorrecCión de erratas de la Resolución de 22 de septiembre
de 1997, de la Dirección General de Trablijo. por la que se
dispone la inscripción en el Registro y la publicación del Con
venio Colectivo de la empresa >Comercial Cointra, .Sociedad
Anónima>. 1.5
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Sentenclas.-Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que
se dispone la publicación par,a general conocimiento y cum
plimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencios(>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
957/1995, promovido por .Asistencia Sanitaria Interprovin
da! de Seguros, Sociedad Anónima>. L5

Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se dispone 1&
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en
el recurso contencíoso-administrativo número 1.415/1994,
promovido por doña Iciar Alonso Ollacarizqueta. 1.6

Orden de 7 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 Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el recurso contencioso-administrativo número
940/1993, promovido por doña Ana Rosa Barry Gómez. 1.6

Orden de 7 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 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
en el recurso contencioso-administrativo número 2.265/1994,
promovido por don Jesús Fernández Santín. 1.6

Orden de 7 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
cioso-administrativo número 4;115/1996. promovido por
.Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedad
Anónima». 1.7

Orden de 7 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
cioso-administrativo número 3/644/1995, promovido por
doña Consolación Sánchez Lechuga. 1.7

Orden de 7 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 ~urso conten
cioso-administrativo número 3/1.608/1995, promovido por
don Pedro José Caballero Vallés. 1.7

Orden de 7 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
cioso--administrativo número 3/2.191/1995, promovido por
doña Sara María Sanz Redondo. 1.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Reeursos.-Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacio
nal de la Salud, por la que se emplaza a los interesados 'en
el recurso contencloso-administrativo número 1880/94. 1.8

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza _a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 396/97. 1.8
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Meft8d.o de dlvisas.-Resolución de 24 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 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!& normativa vigente que haga referencia a las mismas. 1.8

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Homo1ogaclones.-Resolución de 6 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia·
clón de homologación del siguiente producto fabricado por
.Allibert Manutención, Sociedad Anónima»: Gran recipiente
a granel, marca y modelos, .Allibert Manutención, Sociedad
Anónima», LH-P-06, LH·P-OS, LH-P-lO, para el transporte de
mercancías peligrosas. 1.9

Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por envases
.Metalner, Sociedad. Anónima», envase metálico ligero de tapa
móvil, marcay modelo envases .Metalner, Sociedad Anónima~,
85DC. para el transporte de mercancías peligrosas. 1.9

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por .Smurfit
Ibersac, Sociedad Anónima~, saco de papel multihoja resis
tente al agua, marta y modelo .Smurfit Ibersac, Sociedad Anó
nima-, SI-A2, para el transporte de mercancías peligro
sas. 1.10

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad. Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por envases
.Metalner, Sociedad Anónima-, envase metálico ligero de tapa
fija, marca y modelo .Envases MetaIner, Sociedad Anónima-,
229 JB, para el transporte de mercancías peligrosas. 1.10

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del- Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente pI1Q;ducto, fabricado por DAPSA:
EmbaU\ie combinado; marca y modelo: .Dapsa., multipack,
para el transporte de mercancías peligrosas. 1.11

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por DAPSA:
Emballije combinado, marca y modelo, «Dapsa-, J-5. para el
transporte de mercancías peligrosas. 1.11

Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por DAPSA:
EmbahYe combinado¡ marca y modelo: .Dapsaoo, J-l/J-6jJ-S,
para el transporte de mercancías peligrosas. 1.12
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Resolución de 17 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento dé
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por DAPSA:
Emba1aje combinado; marca y modelo: .Dapsa>, J-3, .para el
transporte d~ mercanclas peligrosas. 1.12

Prototlpos.-Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Direc
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con
cede la aprobación de modelo CEE complementaria de una
medida de longitud, modelo NFC, aprobada a la finna .Medid
Internacional, Sociedad Anónima>. 1.13

UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudlos.-Resolución de
24 de octubre de 1997, de la Universidad de Granada, por
la que se hace público el plan de estudios de Maestro, espe
cialidad de Audición y Lenguaje, que se impartirá en la Escue
la Universitaria del Profesorado de Educación General Básica
.La Inmaculada Ave María" de Granada, adscrita a esta
Universidad. 1.14

34656

34667

34668

Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Universidad de
Granada, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado en Biología, que se impartirá en la Facultad de
Ciencias de Granada, dependiente de esta Universidad. J.7

Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Universidad de
Granada, por la que se hace público el Plan de Estudios de
Licenciado en Química, que se impartirá en la Facultad de
Ciencias de Granada, dependiente de esta Universidad. K.3

Resolución de 24 de octubre de 1997, de la Universidad de
Granada, por la que se hace público el plan de estudios del
Primer Ciclo de Licenciado en Bellas Artes, que se impartirá
en la Facultad de Bellas Artes de Granada, dependiente de
esta Universidad. L.2

Unlversldad de Murcia. Planes de estudios.-Resolución de
31 de octubre de 1997, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace pública la modificación del plan de estudios de
Licenciado en Psicología. L.9

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace pública la modificación del plan
de estudios de Ingeniero técnico en Informática de Ges
tión. L.16
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ReM>~n del Centro Logistico de Armamento y Experimen
taCIón por la que se hace pública la adjudicación cOrrespondiente
al expediente número 97/0107. titUlo «Suministro de piezas de
repuesto para el procesador 811S del Grupo de Ensayos del
Claex». nO.8 21092

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 71/97. 11.0.8 21092

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando Regional
Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299971140324.

11.0.8 21092

Resolución de la Oirección 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.

11.0.8 21092

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.037/97. 11.0.9 21093

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de transporte de mobiliario y enseres. 11.0.9 21093

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se adjudica el
expediente número 100307002800. IID.9 21093

Resolución de la Junta Oelegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número l0030700S lOO. 11.0.9 21093

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número l00307ooSooo. 11.0.9 21093

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100308000700.

11.0.10 21094

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se adjudica el
expediente número l00307004Soo. 11.0.10 21094

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de SanJavier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. 11.0.10 21094

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del :Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975523. II.D.1O 21094

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se convoca anuncia concurso para la contratación de
la obra que se cita. Expediente 17060T0FI/3. 11.0.10 21094

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente 1706OTOF1/6. 11.0.11 21095

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 1706OTOF1/4. 11.0.11 2Ul95

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública de adquisición de equi.
pamiento necesario para dotar una unidad móvil destinada a
la medición y análisis medioambiental ante riesgos tecnológicos
para el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de
la provincia de Huelva (PEQHU). 11.0.12

MINISfERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra. por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. 11.0.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. del «Servicio de
limpieza de la superfIcie de las aguas del puerto». 11.0.13

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras 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. 11.0.13

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. 11.0.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia licitación de contrato de obras. 11.0.13

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. del suministro que
a continuación se indica. 11.0.13

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento.
de Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación de las
obras que se citan. 11.0.13

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación de la asistencia para la edición del programa de mano
mensua,l del cine Doré de la Filmoteca Eb-pañola. nO.14

Resolución del Instituto de la Cinematografla y de las Mes
Audiovisuales poi la que se anuncia la contratación del servicio
de gestión de vilijes (desplazamientos y estancias).. 11.0.14

Resolución del Instituto de la Cinematograf¡a y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra·
tación del servicio de transporte de peliculas, materiales y paque
teda en ámbito interÍ1acional. 11.0.14

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para el servicio
de .transporte de peliculas. materiales y paqueteria en ámbito
nacional, con destino a este Instituto. 11.0.14

Resolución del Instituto de la CinematografIa y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de subtitulado electrónico de películas de
la Filmoteca Española (cine Doré) durante 1998. . II.D.1S

PÁGINA
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21096

21097

21097

21097

21097

21097

21097

21098

21098

21098

21098

21099

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Oelegación Especial de Barcelona por la que
se anuncia pública subasta para la eruYenación de varios bienes.

11.0.11

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convoca
concurso 2/1997. para la contratación del servicio de mante
nimiento del sistema de climatización en la sede de la Oepen
dencia Provincial de Informática. 11.0.11

Resolución de la Oelegación Provincial de Economia y Hacienda
de Cuenca por la que se acuerda sacar a pública subasta varias
fIncas. propiedad del Estado. 11.0.12

2109S

2109S

21096

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de. Albacete
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto. para la contratación de cursos y actividades a desarrollar
para el Centro de Recuperación de Minusválidos FlSicos de
Albacetedurante 1998. II.O.IS

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreda General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
concurso público 1/98 para la contratación de los servicios de
limpieza de las instalaciones en las dependencias de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social y
del Instituto Nacional de la Salud para el ejercicio 1998.

1I.0.IS

21099

21099
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
concurso público 2/98 para la contratación de los servicios de
mantenimiento de calefacción y aire acondicionado para el ejer
cicio de 1998. n.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en las Islas Baleares por la que se anuncia
la adjudicación del expediente número 3/97. n.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Islas las Baleares por la que se anuncia
la adjudicación del expediente número 1/97. n.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en las Islas Baleares por la que se anutlcia
la adjudicación del expediente número 2/97. n.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia con
vocatoria del concurso abierto número 1/98, para la contratación
del nombramiento de depositario de los bienes embargados por
las distintas Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes
de la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la segu
ridad Social de Málaga. n.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Murcia por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 152/1997, para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de todas las dependencias de ésta. n.E.I

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria Gene",l
de la Seguridad Social de VIzcaya por la que se convoca concurso
del expediente 2/98, de tramitación ordinaria, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza
de las administraciones dependientes de esta entidad para el
ejercicio de 1998. n.E.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Girona por la que se anuncia concurso número
1/1998, para la contrat¡lción del servicio de limpieza. n.E.I

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del expediente número l269/JC-44/97
relativo al suministro e instalación de diversos productos de
«software. con destino a la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. U.E.l

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Pro
vincial de La Coruña, por la que se anuncia el concurso para
la adjudicación del servicio de lavanderia de la Casa del Mar
de Ferrol. U.E.I

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Pro
vincial de La Coruña. por la que se anuncia el concurso para
la adjudicación del servicio de limpieza de las Casas del Mar
de La Coruña, Malpica y Pontedeume. 1l.B.2

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Pro
vincial de La Coruñ~ por la que se anuncia el concurso para
la adjudicación del servicio de vigilancia, seguridad e información
en la Casa del Mar de Ferrol (La Coruña). n.E.2

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Pro
vincial de La Coruña, por la que se·anuncia concurso para
la adjudicación del servicio de limpieza de las Casas del Mar
de Ferro!. Lage, Noya, Sada, Camelle, Puerto del Son y colegio
.El Mosteirón.. n.E.2

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Pro
vincial de La Coruña, por la que se anuncia el concurso para
la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de la Casa
del Mar de La Coruña y colegio «El Mosteirón>. n.E.3

PÁGINA PÁGINA
Resolución de la Residencia Mixta de la Terce", Edad, de Pon-
ferrada, por ia que se convocan los concursos, por procedimiento
abierto, que se citan para suministro durante el año 1998.

U.B.3 21103
21100

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

21100
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación de los servicios noce-

21100
sarios para la instalación y mantenimiento del pabellón del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria Agricola
Sina\oa (Méjico), a celebrnrse del 22 al 25 de enero de 1998.

Il.E.3 21103

21100 Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación de los semcias nece-
sarios para la instalación y mantenimiento del pabellón del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Feria de la
flor y Planta VIva de Essen (Alemania), a celebrarse del 6
al 8 de febrero de 1998. U.E.3 21103

21100
Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defInitiva del concurso convocado para la obten-
ción de una base gráfica de referencia de la superficie de vióedo
en diez provincias. U.E.4 21104

21101 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección Insniar Administración General Esta-
do Lanzarote por la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza
de los locales que ocupan esta Dirección Insniar. n.EA 21104

21101
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
21101 siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen

públicas las adjudicaciones que se citan. U.E.4 21104

Resolución del Área 3.' de Atención Especializada del Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias" de Alcalá de Henares (Ma-
drid) por la que se hace pública la adjudicación de concurso
de suministros. U.E.5 21105

21101
Resolución de la C1inica Puerta de Hierro. Hospital Universitario
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros que
se menciona Número de expediente 7/98-CPH.hu. H.E.5 21105

21101 Resolución de la Clínica Puerta de Hierro. Hospital Universitario
de Madrid. por la que se convoca concurso de suministros que
se menciona. Número de expediente 5/98-CPH.hu. H.E.5 21105

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
21102 se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro-

cedimiento abierto). Expediente 39/97. U.E.6 21106

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se anuncia concurso abierto número 1/1998. H.E.6 2ilO6

21102
Resolución de la Gerencia del Área 10·de Atención Primaria
por la que se convoca concurso para contratación de asistencia
técnica y mantenimiento integral. n.E.6 21106

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Atención Primaria
21102 por la que se convoca concurso para contratación de servicio

de limpieza. U.E.6 21106

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área Sanitaria
V, de Gijón (Asturias), porJa que se hace pública la adjudicación

21103 de los concursos públicos 1/97 y 2/97. U.E.7 21107
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Resolución de la Dirección General de Con~iónde la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la. contratación de la prestación de servicios a
la recolección y trablüos culturales en las plantaciones semilleras
del CMGF «La Almoraima», durante los años 1997 y 1998.

I1.E.IO. 2111O

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto. para la contratación de la prestación de servicios a
los trabajos de mejora genética en el CMGF «La Almoraima»,
durante los años 1997 y 1998. I1.E.9 21109

Resolución de la DirecciónGeneral de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto. para la contratación de la asistencia técnica para' el
Programa de Supervivencia de Osas con Crias en la Cordillera
Cantábrica. Años 1997, 1998, 1999 Y 2000. I1.E.9 21109

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Cíú&d Real) por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto 4/97.1310.' I1.E.7

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se convoca concurso de servicios.

I1.E.7

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros.. n.E.7

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. n.E.7

Resolución del Hospital General de Temel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso de gestión de servicio público (pro
cedimiento abierto). n.E.8

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos. por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas del concurso
abierto número 22/97 de contratación del servicio de vigilancia
y seguridad. . I1.E.8

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos de sumi
nistros que se citan. I1.E.8

Resolución del Hospital «Verge del Toro». de Mahón. por la
que se convocan las siguientes concursos de suministros para
los años 1998 y 1999 por tramitación anticipada. IIE.9

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la cesión y explotación del bar-cafeteria y comedor exterior
y máquinas de bebidas expendedoras de bebidas y sólidos.

I1.E.9

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto
40/97 HUP. para el suministro de medios de cultivo para el
laboratorio de Microbiologia. n.E.9
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21107

21107

21107

21107

21108

21108

21108

21109

21109

21109

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de VIZcaya por la que se
convoca concurso para suministro de elementos estructurales
metálicos e instalación de marquesinas en paradas de autobuses.

I1.E.lI

Resolución del'Ayuntamiento de Cád.iz referente al concurso
para adjudicar la concesión que se menciona. n.E.Il

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
1.15.C.97. I1.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Irún por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
de edificios y dependencias municipales. n.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por el que se notifica la adjudicación de los contratos refe
renciados. Expediente número 512/1997. I1.E.12

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
porla que se convoca el concurso que.se cita. Expediente número
1.393/97. IIE.12

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de suministros de ordenadores
e impresoras para las dependencias municipales. I1E.13

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material depor
tivo inventariable y no inventariable para el desarrollo de los
programas deportivos y equipamiento «San Nicasio Estación».

I1.E.13

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de velúculos tipo
furgoneta, destinados a los servicios de mantenimiento muni
cipales. n.E.13

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del trabajo específico de actua
lización de cartografia urbana y rústica del término municipal
de Leganés. IlE.14

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para Ia.contratación del estudio de tráfico en el muni
cipio de Leganés. I1.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de cobertura de con
tingencias de accidentes de trablüos y enfermedades profesio
nales para el personal en alta en Seguridad Social de este Ayun
tamientO. I1.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la elaboración de un estudio
sociológico para el Ayuntamiento de Leganés. I1.E.14

PÁGINA

21111

21111

21112

21112

21112

21112

21113

21113

21113

21114

21114

21114

21114

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. I1.E.IO 21110

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de recirculación de caudales para ade-
cuación ambiental en el tramo no UIbano del encauzamiento
del rio Genil en Granada, término municipal de Granada. Clave
05.262.156/2111. I1.E.IO 21110

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de badén sobre el arroyo de San Juan
a su paso por Villagonzalo (BachUoz). Clave 04.400.222/2111.

n.E.11 21111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente
97CPV006. I1.E.lI 21111

Resolución del Ayuntamiento de Lena (Asturias) por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de las obras de
restauración de la base de Sotiello. I1.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Novelda por la que se anuncia
concurso para la realización de los trablijos de redacción del
programa de actuación integrada, incluyendo reparcelación y
proyecto de urbanización para el poligono industrial del exce
lentisimo Ayuntamiento de Novelda (Alicante). n.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Rubi por la que se hace pública
la adjudicación de las obras que se citan. n.E.15

Resolución del Ayuntámiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar «Determinación
de tipo de mobiliario de oficina». n.E.16

Resolución del Patronato Municipal de VIVienda y Urbanismo
del Ayuntamiento de Salamanca por la que se acuerda la con
tratación, mediante concurso abierto, de las obras que se citan.

n.E.16

21115

21115

21115

21116

21116
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B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, para la adjudicación del contrato de equipamiento
microinformático de MAC O.S. y periféricos. I1.F.1

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
del suministro que se indica. I1.E.16

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan diversos concursos públicos para la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican. I1.F.l

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, para adjudicación del contrato de suministro de orde
nadores personales compatibles y periféricos. I1.F.l

PÁGINA

21116

21117

21117

c.

(Páginas 21118 a 21131) I1.F.2 a I1.F.15

Anuncios particulares
(Página 21132) I1.F.16

PÁGINA

21117
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