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11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA
Resolución de 30 de octubre de,. 1997, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña Isabel Maria Luján Henrlquez Cate
drática de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de .Psicologia Evolutiva y de la Educación•.

C.2 34742

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destlnos.-Orden de 14 de noviembre de 1997 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.11 34735

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se resuel-
ve convocatoria para la provisión por el sistema de
libre designación de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. B.11 34735

Orden de 17 de noviembre de 1997 por la que se resuel-
ve convocatoria para la provisión por el sistema de
libre designación de puesto de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. B.12 34736

MINISTERIO DE FOMENTO

Destlnos.-Orden de 14 de noviembre de 1997 por
la que se adjudican puestos de trabajo vacantes, por
el sistema de libre designación. B.12 34736

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se adju-
dican puestos de trabajo vacantes, por el sistema de
libre designación. B.13 34737

Orden de 17 de noviembre de 1997 por la que se resuel-
ve convocatoria del concurso especifico para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el depar-
tamento. B.13 34737

MINISTERIO DE EDVCAOÓN y CVL1llRA

Nombramientos.-Orden de 17 de noviembre de 1997
por la que se nombran Vocales del Real Patronato del
Museo Nacional del Prado. C.l 34741

Orden de 17 de noviembre de 1997 por la que se nom-
bran Vocales del Real Patronato del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia. C.l 34741

UNIVERSIDADES

Destlnos.-Resolución de 23 de octubre de 1997, de
la Universidad Pública de Navarra, por la que se nom
bra Subdirectora de la biblioteca de esta universidad,
por el sistema de libre designación, a doña Belén Altu-
na Esteibar. C.2 34742

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se resuelve
la éonvocatorla de adjudicación de un puesto de trabajo
mediante el procedimiento de libre designación, con-
vocado por Resolución de 4 de septiembre de 1997.

C.4 34744

Nombramientos.-Resolución de 27 de octubre
de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a doña Cecilia Gómez-Salvago Sánchez Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de .Derecho Civil., adscrita al Departamento de Dere-
cho Civil e Internacional Privado. C.2 34742

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Sevílla, por la que se nombra a don Angel
Sánchez Sotelo Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de .Dldáctlca de las
Matemáticas., adscrito al Departamento de Didáctica
de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas
(actualmente Didáctica de las Matemáticas). C.2 34742

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Francisco Juan Quevedo Garcia Cate
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de .Filologia Española.. C.2 34742

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Victor Ignacio Padrón Robalna Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .Or-
ganización de Empresas.. C.3 34743

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña Mariana López Sánchez Catedrática
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Qulmica Orgánica.. C.3 34743

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don José Luis Broa Martinez Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
.Qulmlca Orgánica.. C.3 34743

Resolución de 30 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Orta Pérez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de .Economia Financiera y Contabili-
dad., adscrito al Departamento de Contabilidad y Eco-
nomla Financiera. C.4 34744

Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican. C.4 34744

Resolución de 4 de, noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña Ana
Maria Garcia Pérez Profesora titular de Escuela Uni
versitaria (Campus de Ponferrada) en el área de cono-
cimiento de .Ingenleria Qulmlca.. C.4 34744

Resolución de 4 de noviembre de 1997,' de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Vicente
Bermejo Fernández Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de .Psicologla Evolutiva y de
la Educación', C.4 34744

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Domingo
Jiménez Uébana Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de .Derecho Civil., del Depar
tamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tri-
butario. C.5 34745

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Sala Á1varez
en el área de conocimiento de .Teoria de la Señal y
Comunicaciones.. C.5 34745

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Josep Maria Bm
nat Blay en el área de conocimiento de .Matemática
Aplicada.. C.5 34745

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Jorge Garcia
Mateos en el área de conocimiento de •Teoria de la
Señal y Comunicaciones.. e.5 34745
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MINISTERIO DE DEFENSA

e_ de lDgeuleros TécDlco& de Aneaa1es de la
Armacla.-Resoluclón de 17 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Personal, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admiti·
dos, se púbUc~ la relación de opositores excluidos y
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicosde -Arsenales de
la Armada. e.7 34747

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor' titular de Universidad a don Adrlano José
Camps CarmaDa en el área de conocimiento de «Teoria
de la Señal y ComunicacionesJlo. e.s
Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Antropología Socialllo, del Departamento de Psicologia
Social y Antropología, a don Francisco Cruces Villa
lobos. e.6

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra PTo
fesora titular de Universidad a doña Maria Cristina Gon·
zález Ortiz de EIguea, en el área de conocimiento de
«Ingenieria Química». C.6

Resolución de 10 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad de Almerla, por la que se nombra a don Rafael
Quirosa-Cheyrouze Muñoz Profesor titular de Uoiver·
sidad en el área de conocimiento de «Historia Con
temporánea_o C.6

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Javier Francisco Muguerza
Rivero, en el área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnologfa de Computadoresll. C.6

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Miguel Hemández, de Bche, por la que se
nombra a don Antonio Navarro Quercop Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Producción Vegetal., adscrita al Departamento de Pr~
ducclón Vegetal. e.6

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE dUsnCIA

Carrera FiscBL-Orden de 19 de noviembre de 1997
sobre aceptación de renuncia y nombramiento de Vocal
del tribunal calificador número 9 de las pruebas selec
tivas de acceso al Centro de Estudios Juridicos de la
Administración de Justicia, para su posterior ingreso
en la Carrera Fiscal, convocadas por Orden de 9 de
abril de 1997. e.7

Notarias.-Resolución de 7 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de los. Registros y del Nota
riado, por la que se señalan dia, hora y local para
celebrar el sorteo de las oposiciones entre Notarlos
y se convoca el comienzo de las mismas. C.7

PÁGINA

34745

34746

34746

34746

34746

34746

34747

34747

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

PenonaI laboraL-Resolución de 18 de noviembre
de 1997, del Tribunal Seleccionador del concurso-
oposición para cubrir seis puestos de Auxiliar admi
nistrativo en el Instituto Español de Comercio Exte-
rior (IeEX). e.8 34748

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Fundoaados de AdmlDlsUac:ióa local coa bablllta
dóD de earácter aacional.-Resoluclón de 14 de
noviembre de 1997, del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, por la que se declara aprobada la
lista de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas de acceso a la subescala de Secretaria, cate
gorla de entrada, de la Escala de Funcionarios de Admi·
nistración Local con habilitación de carácter nacional
y se determina el lugar, la fecha y la hora de celebración
del primer ejercicio. e.9 34749

ADMINISTRACIÓN LOCAL

P......nal funcionario l/laboraL-Resolución de 5 de
noviembre de 1997, del Ayuntamiento de Teruel, refe
rente a la anulación de las bases en la convocatoria
para proveer dos plazas incluidas en la Resolución
de 12 de febrero de 1997, (<<BoletIn OfIc1ai del Estado.
de 10 de marzo). e.u 34751

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Fotografia.

e.u 34751

Resolución de 6 de noviembre de ~1997 I de la Dipu
tadón Provincial" de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conductor. C.12 34752

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ordenanza. C.12 34752

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tadón Provincial de Alicante, referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Manipulador-Repro-
ductor de Documentos. C.12 34752

Resoludón de 6 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ingeniero técnico de
Obras Públicas. e.12 34752

Resolución de 12 de novIembre de 1997, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón. C.13 34753

Resolución de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Conserje. C.13 34753

Resolución de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistraclón General. e.13 34753

Resolución de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. e.13 34753
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Resolución de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Obra.

C.13

PÁGINA

34753

Resolución de 20 de octubre de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, de concesión, bajas y modi
ficación de becas de estudiantes extral\ieros de África y Asia,
curso 1997/1998. D.U

PÁGINA

34767

Resolución de 14 de noviembre de 1997, del Consorcio
Centro de Transporte de Mercancías de Málaga, refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.13

Escala AdmiDIstratlva.-Resolución de 6 de noviem
bre de 1997, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se anuncia la convocatoria de
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Adminis
trativa, por el sistema de promoción Interna. 0.6

Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se hace pública
la designación de las comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios convocados por esta unlversl
d~. ~6

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se hace pública la composición de la comisión que
habrá de resolver el concurso para la provisión de pla
zas de cuerpos docentes unIversitarios. 0.5

Resolucíón de 6 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace pública
la composición de una comisión juzgadora de un
concurso docente. 0.5

34769

34768

34767

34769

34768

34769

34767

34768

34769

34769

34768

Apuestas deportivas.-Resolución de 21 de noviembre
de 1997, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo destinado
a premios de la Categoría Especial de apuestas deportivas
de la jornada 16.·, a celebrar el día 30 de noviembre
de 1997. D.U

Becas.-Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empre
sa, complementarias de la Resolución de 22 de julio de 1997,
por la que se conceden las becas .Turismo de España-I997.
para españoles. D.U

Entidades de segnros.-Orden de 27 de ocl>ubre de 1997, de
extinción y cancelación del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras, de la entidad denominada .Montepío
Cinematográfico Español., en liquidación (P-1960). D.12

Orden de 27 de octubre de 1997, de extinción y cancelación
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, de
la entidad denominada .Sociedad de Socorros Mutuos de Auxi
liares yEmpleados de Recaudaciones eImpuestas del Estado.,
en liquidación (P-1233). D.12

Orden de 28 de octubre de 1997, de extensión y subsiguiente
cancelación del Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras de la entidad .Mutua de la Ediflcación, Sociedad
Mutua de Seguros a Prima Fija> (EDIMUTUA), en liquida
ción. D.12

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Dirección G..neral
de Seguros, de acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 9/1992,
de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados, por la que
sehace pública la revocación de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros a
determinados corredores y corredurías de seguros. D.12

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, en relación al expediente de baja en el Registro
Especial de Corredores de Seguros, incoado a don Ricardo
Fábregas Figuls, don José Maria Mas Sena, don Antonio Perice
Arderlu, .don Manuel Gilabert Robles y don Salvador Curos
i Bartrina, con arreglo a la Ley 9/1992, de 30 de abril, de
Mediación en Seguros Privados. D.13

Resolución de 31 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, de acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 9/1992,
de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados, por el que
se hace pública la revocación de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad de correduría <le seguros a
.CE-55, Correduría de Seguros, Sociedad Limitada>. D.13

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Seguros, en relación al expediente de revocación de la
autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
de correduría de seguros incoado a •Vil1s Aldecoa Correduría
de Seguros, Sociedad Anónima>, con arreglo a la Ley 9/1992,
de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados. D.13

Instituto de Estudios FIscales. Premios.-Resolución de 14
de noviembre de 1997, del Instituto de Estudios Fiscales, por
la que se a<ljudican seis premios a tesis doctorales convocados
por Resolución de 26 de junio de 1997. D.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Sala de lo Contenci05&Administrativo,
Sección Séptima de la Audiencia Nacional, en relación con
el recurso contencioso-administrativo número 7/286/1995,
interpuesto por la Confederación de Sindicatos Independien
tes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF). D.13

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACmNDA

34765

34765

34765

34761

34754

34753

34762

34761

34762

34754

34753

34761

Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
ayuda a lectores de español en Universidades de Cameron,
Costa de Marfil y Gabón, curso 1997/1998. D.9

Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se concede ayuda
a lectores de Español en Universidades de Cameron, .cur
so 1997/1998, y se modifica la Resolución de 7 de octubre
de 1997. D.9

Beea.l,-Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, de concesión de
becas y bajas de estudiantes extranjeros de África y Asia,
curso 1997/1998. D.9

111. '

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Badalona-Instituto Municipal de Servicios
Sociales (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Diplomado en Trabajo Social y
dos de Administrativo. . C.13 .

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Badalona-Instituto Municipal de Servicios
Sociales (Barcelona); referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.14

~IDADES

Cuerpos doc:ea_ UDiversitados.-Resolución de 27
de octubre de 1997, de la UniversIdad de las Islas
Baleares, por la que se convocan a concurso diversas
plazas de los cuerpos docentes universitarios. C.14

Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Girona, por la que se corrigen errores en la
de 26 de septiembre por la que se convocan a concurso
varias plazas de los cuerpos docentes universitarios.

0.5
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PÁGINA

34713

PÁGINA
MINISTElllO DE FOMENTO

Homologaclones.-Resolución de 27 de octubre de 1997, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
prorroga la homologación número LNl45 correspondiente a
Luz de Navegación, B;a.borf Roja, 8-50 BR. Motor: < 50 M. Vela:
< 20 M, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
espal\ola. D.14 34770

Resolución de 27 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número LNl46 correspondiente a Luz de Navegación, Estri-
bor, Verde, s.5O ER. Motor. < 50 M. Vela: < 20 M, para su
uso en buques y embarcac10nes de bandera española. D.14 34770

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por laque se prorroga la homologación
número LN139 correspondiente a Luz de Navegación, Todo
Horizonte, Blanca, 8-50 THB. Motor: < 50 M. Vela: < 20 M,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola. D.14 34770

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de laMarina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número LNl40 correspondiente a Luz de Navegación, Todo
Horizonte, Roja, 8-50 THR. Motor: < 50 M. Vela: < 20 M, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera ~pañola. D.14. 34770

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número LN141 correspondiente a Luz de Navegación, Tope,
Blanca, 8-50 TP. Motor. Eslora < 50 M, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. D.14 34770

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número LNl42 correspondiente a Luz de Navegación, Todo
Horizonte, Verde, S-ó0 THV. Motor. < 50 M. Vela: < 20 M,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola. D.14 34770

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número LNl43 correspondiente a Luz de Navegación, Alcance,
Blanca, 8-50 PP. Motor. < 50 M. Vela: < 20 M, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. D.15 34771

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número LNl44 correspondiente a Luz de Navegación, Remol-
que, Amarilla, 8-50 RQ. Motor: < 50 M. Vela: < 20 M, para
sU uso en buques y embarcaciones de bandera española. D.15 34771

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número LN147 correspondiente a Luz de Navegación, Tricolor,
S-50 Te. Vela: < 20 M, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. D.15 34771

Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número LNl48 correspondiente a Luz de Navegación, Bicolor,
8-50 Be, Motor y Vela: Eslora < 20 M, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. D.15 34771

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTUIlA

Kecursos.-Resolución de 6 de noVíembre de 1997, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se emplaZa
a los interesados en el recurso contencioso-adrninistrativo
número·3/14/1996, interpuesto por doña Natividad Mena
Ramas y otros. D.16 34771

MINISTElllO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Correcclón de errores de la Resolución dé 1 de octu
bre de 1997, de la Secretaria General de Asuntos Soctáles,
por la que- se dispone la publicac1ón de las ayudas y sub
venciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 27 dé febrero de 1997. D.16

ConveDlos Col_ de trablQo~Resoluelón 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 texto del IX Convenio Colectivo de ámbito estatal para
los Centros de Educación Universitaria e Investigación. D.16

,Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por 1& que se dispone la inscripción en el
Registro y posterior publicación del texto del Convenio Colec
tivo básico de áInbito estatal para 1& Fabricación de Conservas
Vegetales. E.U

MINISTElllO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

ComUDidad Aut6noma de -La Bioja. Convenio.-Resolución
de 3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNlA), por la
que se da publicidad a la adenda al convenio de colaboración
entre el INIA y el, Gobierno de La Rioja, en aplicación de
la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril
de 1993, y la Orden de 29 dejunio de 1996. F.9
Comunidad Autónoma Valeitdana. Convenio.-Resolución
de 3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNlA), por la
que se da publicidad a la adenda al convenio de colaboración
entre el INIA Yel Instituto Valenciano de Investigaciones Agra
rias. (!VIA), organismo autónomo de la Generalidad. Valen
ciana ~10

Cultivos herbáeeoo. ÍBdIeea de barbeeho.-úrden de 24 de
noviembre de 1997 por la que se determinan los índices comar
cales de barbecho tradicional para las tierras de cultivos her
báceos de secano, definidaa en el Reglamento (CEE) 1765/92,
del Consejo, de 30 de junio, para la campaña 1998/99. F.U

MINISTERIO DE ADMINlSTRAClONES PúBLICAS

Recursoe.-Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la
Secretaria General Técnica, por la que se emplaza a los inte
resados en el recurso contencioso-adnúnistrativo núme
ro 1/1.784/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera). F.ll

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divJsas.-Resolución de 25 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de noviembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y, que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. F.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAí!l VASCO
MUDlclpios. Deno m1p8dones.-Resolución de 4 de noviembre
de 1997, de la Dirección de Relaciones Institucionales: y Admi
nistración Local del Departamento de Hacienda y AdJninis..
tración Pública, por la que se da publicidad al cambio
de denominación del municipio de Cuartango por Kuar
úmgo. F.12
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COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALucíA

Municipios. Segregaciones.-Decreto 137/1997, de 13 de
mayo, por el que se aprueba la segregacióu de parte del tér
mino municipal de ViIlanueva del Río y Minas (Sevilla) para
su posterior agregación al de Tocina (Sevilla). F.12

UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de _dios.-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 Historia y Ciencias de la Música, de sólo segundo ciclo,
que se impartirá en la Facultad de Filosofia y Letras de Gra
nada, dependiente de esta Universidad. F.14

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 Física, que se impartirá en la Facultad de Cíen
cias de Granada, dependiente de esta Universidad. G.6

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución
de Wde noviembre de 1997, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero técnico
agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias,
de la Escuela Universitaria Politécnica de zamora, de esta
Universidad. H.6·

34800

34802

34810

34826

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero
industrial (2.0 ciclo) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de ~ar,de esta universidad. R.ll

Universidad PoIltécnica de Cataluña. Planes de estudios.-Re
solución de 31 de octubre de 1997, de la Universidad Politécnica
de Cataluña, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Ingeniero técnico industrial, especialidad Textil, de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en T<:jidos de Pun
to de Canet de Mar, centro adscrito a esta Universidad. 1.2

Universidad Rovíra i VlrgIIl. Planes de estudi08Resolución de
31 de octubre de 1997, de la Universidad Rovira i Vn-giIi, de
Tarragona, por la que se establecen los planes de estudios de
Ingeniero técnico en Informática de Gestión e Ingeniero en infor
mática de Sistemas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Tarragona. LB

Universidad de zaragoza. Planes de _dios.-Resolución
de 6 de noviembre de 1997, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hace público el plan· de estudios conducentes
a la obtención del título de Licenciado en Bloqulmica, a impar
tir en la Facultad de Ciencias de esta Universidad. J.8
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente de los
expedientes que se citan. H.F.6 21218

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 0008/97. H.F.6 21218

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, de la adquisición de 30 terminales telegráficos. n.F.6

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la adquisición de material consumible de oficina e infor
máticá para el Mando de Adiestramiento y Doctrina (Granada).
Expediente número 8/1001. n.F.6

Resoiución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la adquisición de material consumible de higiene y limpieza
para el Mando de Adiestramiento y Doctrina (Granada). Expe
diente número 8/1002. Il.F.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.8.0 lOde la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 2/98 de esta Junta. n.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
MT.330/97X-V-205. Il.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Aota por la que se anuncia concurso público urgente,
procedimiento abierto de tramitación anticipada, para contrato
de suministros. n.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. n.F.8

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. n.F.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación de los expedientes 970027,
970028, 970029 Y970030. n.F.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación del expediente 970039. n.F.9

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 978308. n.F.9

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975551. n.F.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia que se cita. n.F.9

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación del suministro que se cita. n.F.9

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0003/97. n.F.9

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 0305/97. II.F.9

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 332/97. n.F.1O

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación del proyeck
de obras de remodelación de cocina del Centro de Formación
de la Dirección General de la Policía en Ávila. n.F 10
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21222

21222

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para la adquisición de 7.000 tricornios para el personal de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 7-64-21784-6.

n.F.1O

MINISTERIO DE FOMEl'lTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por
la que se anuncia. por el sistema abierto de concurso, la licitación
de las obras de instalación de calderas de alta temperatura en
el Palacio de ComunIcaciones de Madrid. n.F.IO

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia, por el sistema abierto de concurso, la licitación
de las obras de acondicionamiento para el suministro de agua
potable, por el Canal de Isabel n, al centro radioeléctrico de
Arganda del Rey (Madrid). n.F.IO

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
para la contratación de los servicios de seguridad que se citan.

n.F.IO

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
urgente para el servicio de limpieza en el Palacio de Comu
nicaciones, en la plaza de la Cibeles, del Ministerio de Fomento
en Madrid, por el procedimiento restringido y forma de adju
dicación de concurso, para el año 1998. n.F.l1

Resolución de la Subdirección General de Construcción de
Infraestruturas Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación
de parcelas subastadas en la calle Príncipe de Vergara. n.F.l1

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica concurso abierto
para la contratación de cursos de informática para el personal
de los servicios centrales del Ministerio de Fomento. n.F.11

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de BeDas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concursos urgentes para la
elaboración de los planes directores de las siguientes catedrales:
Lugo (catedral de Santa Maria), Mondoñedo (catedral de Nues
tra Señora de los Remedios) y Orense (catedral de San Martin).

n.F.ll

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a! servicio
de mantenimiento de los equipos SUN para el Centro de Comu
nicaciones CSIC-REDIRIS. . n.F.12

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcción para el Instituto de Cerámica y Vidrio. n.F.12

Resolución de la Dirección Provincial>de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contrato de obras. 1I.F.12

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obra. n.F.12

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la' que
se hace pública la adjudicación de tres contratos de obra.

n.F.12

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de siete contratos de obra.

n.F.12

Resolución de la Dirección Provincia! de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de cuatro contratos de obra.

n.F.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente a! concurso de servicio de
cafeteria del teatro «Malla Guerrero». Il.F.13

Resolución de la MeS¿¡ de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación f\lferente a! concurso de servicio de
agencia de viajes en e. Ministerio de Educación y Cultura y
sus organismos autónomos. n.F.13
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MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto. para la adquisición de 10.000
dispositivos de recogida de orina para ganado vacuno. n.F.13 21225

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que· se anuncia la adjudicación del concurso
público, por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio técnico de aplicación aérea de productos fitosanitarios
contra la plaga de la langosta [«Dociostaurus maroccanus»
(THUNB»), durante 1997. ll.F.13 21225

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta Administradora del Edificio Adminis
trativo de Servicio Múltiple de Soria por la que se anuncia
concurso para el servicio de vigilancia y seguridad. Expedien-
te 1/97. ' n.F.14 21226

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
León por la que. se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 22/97. n.F.14 21226

Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibiza, por la que
se adjudican los concursos que se mencionan. n.F.14 21226

Resolución del Hospital Comarcal «Sierral1ana», de Torrelavega,
(Cantabria), por la que se convoca concursos de suministros.

n.F.14 21226

Resolución del Hospital «Del Rlo Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros. n.F.14 21226

Resolución del Hospital «Del Rlo Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros. n.F.14 21226

Resolución del Hospital «Del Rlo Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros. n.F.14 21226

Resolución del Hospital «Del Rlo Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros. ll.F.15 21227

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 'Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men-
ciona. Expediente CA (DO) 5198. n.F.15 21227

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso abierto número 31/97, adquisición de equipos de Qui-
rúrgica Terapéutica. n.F.15 21227

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del servicio
que se indica. Expediente HNJ-970065. n.F.15 21227

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. Expedientes 58/98 HSO. 59/98 HSO y 60/98.

n.F.16 21228

Resolución del Hospital «VIrgen de la ·Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministros que se indica. Expe-
diente 4/98. ll.F.16 .21228

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio de croquización
y digitalización de las vias pecuarias clasificadas en 17 provincias.

n.F.16 21228

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la obra de reforma y acondicionamiento
de las plantas -2, -1, Oy 7 del edificio de los servicios centrales
Gran Vía de San Francisco, números 4 y 6, año 1997. n.F.16

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado para la obra de mejora, reforma, acondi
cionamiento y ampliación de las instalaciones de protección
y extinción de incendios de los servicios centrales, 1997. n.G.l

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que se cita.

n.G.l

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que se cita.

n.G.l

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación. n.G.l

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 obras complementarias número 1
al de complemento de abastecimiento a la Mancomunidad de
Algodor y Tarancón y zona de influencia desde el embalse
de Almoguera, términos municipales varios, Guadalajara, Cuen
ca, Madrid y Toledo. Clave 03.345.325/2191, n.G.l

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 obra complementaria número 1 del
de construcción de las obras de depuración integral y reuti
lización de las aguas residuales del mar Menor sur (Murcia).
Clave 07.330.478/2191 (02.CC.024/93). n.G.l

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrá~cas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias del trasvase
Guadiaro-Majaceite, términos municipales varios (Cádiz-Mála
ga). Clave 05.171.001/2191. n.G.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras comprendidas en el proyecto de reor
denación, reparación y mejora de instalaciones en Playa Pita,
embalse de Cuerda del Pozo, término municipal de Soria. Clave
02.100.119/2112. n.G.2

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 obras complementarias número 1
del de gran reparación del aliviadero principal del embalse de
Arenos (Castellón). Clave 08.118.173/2191. n.G.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidlid de las Aguas por lit que se hace público haber sido
adjudicado la asistencia técnica para la realización del estudio
«Documento XYZT en la presa de Barbate y normas de explo
tación y diagrtóstico de estado de instalaciones y proyectos de
reparación en las presas de Barbate, Celemin y Almodóvar».
Clave 05.803.229/0411. n.G.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y ejecución de las obras de la instalación
desaladora de agua de mar de la babia de Palma, término muni
cipal de Palma de Mallorca (Baleares). Clave 11.307.432/2111.

n.G.2

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace público la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación de la prestación del servicio
de trabajos de recogida de muestra foliar perennifolia (invierno)
en la red CE de nivel 1, 1997. Registro. CE 836/94. n.G.3
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Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace público la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación de la asistencia técnica para
la realización de la Campaña de Sensibilización, Prevención
de Incendios Forestales dirigida a la Población Rural. Años 1997
y 1,998. . 11.0.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica a la Comisaría de Aguas pára
la realización de trabajos relativos a proyectos y documentos
de obras y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas. del
Bidasoa, Urumea y Oria (Guipúzcoa y Navarra) y Nervión,
Cadagua y Carranza (VIZcaya, Álava y Burgos). 11.0.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro que se cita. Número
de expediente 29/98. 11.0.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de materíal de limpieza y aseo para el hospital
«Dr. Peset». Expediente 0209532302000029497. 11.0.4

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material de limpieza y aseo para el Hospital
General de Castellón. Expediente 0202312302000028597.

11.0.4

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material fungible de diálisis para la Gerencia
del Área de Salud de Alcoy. Expediente
02 140122020Dool 9297. 11.0.4

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace·pública la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de ascensores, respiradores y sistema infor
mático soporte Pibhos del Hospital General de Castellón. Expe
diente 0202312302000030397. 11.0.4

21231

21231

21231

21232

21232

21232

21232

Resolución de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Bar
celona por la que se declara desierto el concurso que se cita.

11.0.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica. 11.0.5

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra que se indica. 11.0.6

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra que se indica. 11.0.6

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, de tra
mitación urgente, para la contratación del suministro. entrega
e instalación'de un láser de excirneros, con destino al Depar
tamento de Química Física. 11.0.6

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hacen públicas adjudicaciones de contratos. 11.0.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto, para la contratación del
suministro e instalación de ordenadores, polariscopios, maquetas
de protección y equipos de medición de vibraciones para la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. 11.0.7

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato de mantenimiento de equipos de comunicación y soft·
ware, de la marca «3 COM». 11.0.7

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato de suministro de material fungible informático. 11.0.7

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato de mantenimiento de equipos de comunicación y soft
ware, de la marca «CISCO». 11.0.7
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21234

21234

21234

21234

21235

21235

21235

21235

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncian concursos de obras en carreteras. 11.0.5

Resolución del Consorcio para la COQstrucción y Dotación de
un C.AM.P. en La Rioja por la que se adjudica la contratación
del suministro de mobiliario general y de decoración del
CAM.P. «Santa Lucia» (20 lotes). 11.0.5

21233

21233

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21236 a 21243) 11.0.8 a 11.0.15

Anuncios particulares
(Página21244) 11.0.16
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