
I

SOLET.IN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1997 • . NÚMERO 284

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASclcULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

pAGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos intemacionales.-Corrección de erratas del
Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España
y la República de Croacia. firmado en Madrid el 21
de julio de 1997. A.7 34875

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social.-Real Decreto 1708/1997. de 14
de noviembre. por el que se integra en el Régimen
General de la Seguridad Social a los jugadores pro-
fesionales de balonmano. A.7 34875

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
YAUMENTACIÓN
Granos para siembra.-Real Decreto 1709/1997. de
14 de noviembre. por el que se regula el acondicio-
namiento de granos destinados a la siembra. A.7 34875

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



34870 Jueves 27 noviembre 1997

PÁOINA

BOE núm. 284

PÁOINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Aeropuertos Españoles y Navegación ·Aérea. Esta
tutos.-Real Decreto 1711/1997. de 14 de noviem
bre. por el que se modifica el Estatuto del ente público

.Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. aprobado
por el Real Decreto 905/1991. de 14 de junio. ymodi
ficado por el Real Decreto 1993/1996. de 6 de sep-
tiembre. A.l0 34878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Aguas residuales.-Ley 9/1997. de 7 de noviembre,
de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales
de la Comunidad Autónoma de Aragón. A.1134879

MINISTERIO' DE TRABlUO y ASUNTOS SOCIALES

Destlnos'.-Resolución de 11 de noviembre de 1997,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju.
dlcación de puestos convocados por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden de
29 de septiembre de 1997. C.16 34916

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Destlnotl.-orden de 17 de noviembre de 1997 por
la que se resuelve la convocatoria para la provisión
de un puesto de trabajo anunciada por Orden de 6
de octubre de 1997. 'D.1 34917

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE AGRlCUL11JRA. PESCA
Y AUMENTAOÓN

DestlnOll.-orden de 4 de noviembre de 1997 por la
que se acuerda hacer pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación anunciada por
Orden de 25 de septiembre de 1997. D.1 34917

MINISTERIO DE lA PRESIDENaA

CONSElO GENERAL DEL PODER.nJDICIAL

Nombramieotos.-Acuerdo de 20 de noviembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los
nombramientos de Juez en régimen de provisión temo
poral, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia. 8.7 34891

Acuerdo de 20 de noviembre de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por ei que se hace público el nombramiento de Juez·
en régimen de provisión temporai, efectuado por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucia. 8.7 34891

Acuerdo de 20 de noviembre de 1997, de ia Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 1997/1998, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Arag(ln,
Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana. B.7 34891

Destlnos.-orden de 24 de noviembre de 1997 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. D.3 34919

Orden de 24 de noviembre de 1997 por la que se adju-
dican puestos de trabajo de libre designación. D.3 34919

MINISTERIO DE ADMlNlSTRAOONES PÚBUCAS

Destinotl.-Resoiución de 14 denoviembre de 1997,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se adjudica el puesto de Tesorerla de la Dipu
tación Provincial de Valencia, de libre designación,
reservado a funcionarios de la Administración Local
con' habilitación de carácter nacional. D.3 34919

Nombramieototl.-Resolución de 20 de noviembre de
1997, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionaríos de
carrera del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. D.3 34919

MINISTERIO DEL INTERIOR '~
\ '

8lQas.-Orden de 29 de octubre de 1997 por la que~
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CONSEJO GENERAL DEL POOERdUDlaAL
PÁGINA

MlNISIERlO DE AGRICVLTtlBA, PESCA
Y AUMENTAaÓN

PÁGINA

Canera Jud!del,-Acuerdo de 20 de noviembre ele
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial,. sobre sustitución por necesidades
del servicio y nombramiento de Vocal del Tribunal calI
ficador número 2 de las pruebas selectivas para la pro-
visión de 172 plazas de alumnos de la Escuela Judicial
y poSterior acceso a la Carrera JudiCial por la categoria
de Juez, convocadas por Acuerdo de 20 de noviembre
de 1996 del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial. . D.5 34921

MINISTERIO OE dUS11CIA

Cae..- 11 &c•••• de lolI __ A 11 B.-orden de
20 de noviembre de 1997 por la que se corrigen errores
en la de 6 de noviembre de 1997, por la que se convocó
concurso especifico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. D.5 34921

Cae..-1I E........ de 1olI__B, C, 011 E.-orden
de 20 de noviembre de 1997 por la que se corrigen
errores en la de 7 de noviembre de 1997, por la que
se convocó concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. D,7 34923

MINISTERIOOE OEFENSA

Co~ 11 Escala- de 1olI__A. B, C, O 11 E.-or
den de 20 de noviembre de 1997, por la que se modl\lca
la Orden 432/39005/1997, de 10 de septiembre, por
la que se convoca concurso especifico para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de
Defensa. D,9 34925

CueqIo de ar-boe de "'-aJss de la Arma
de.-Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Personal. por la que se aprueba
la relación provisional de aspiranles admitidos. se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia
la fecha, hora· y lugar de celebración del primér ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer·
po de Maestros de Arsenales de la Armada. D.9 34925

MINISTERIO OE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo de Estadístlcoe Facultatlvos.-Resolución de
10 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría. por
la que se aprueba' la lista provisional de opositores

. 'admitidos a las pruebas selectivas para el ingreso en
~I Cuerpo de EstadlstlcosFacultatlvos. D.10 34926

Cuerpo de EstadístIcos TécD\CO& D1plomadoe.-Re
solución de 10 de noviembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se aprueba la lista provisional de
opositores admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Téc-
nlcos Diplomados. D.10 34926

Cae..- 11 &c:aI- de lolI __ A. e 11 O.-orden
de 17 de noviembre de 1997 por la que se amplia
el plazo para la resolución del concurso especi\lco
2/1997, para la provlsl(>n de puestos d~ trabajo en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
funcionarios de los grupos A, CyD. D.11 34927

ADlIIINISTRAaóN LOCAl.

PenoaaI fwIdoaarIo 11 laboraL-Resolución de 15
de oclubre de 1997, del Ayuntamiento de Mleres (Gi
rona), referente a la convocatoria para. proveer una
plaza de Auxiliar Administrativo. D.11 34927

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Nbacete, referente a la lista de excluidos,
Tribunal y fecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer dos plazas de OIIcial Matarife. D.12 34928

Resolución de 31 de oclubre de 1997, del Ayun
tamiento de Albacete, referente a la lista de excluidos.
Tribunal Yfecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer una plaza de Capataz de oficios. D.12 34928

Resolución de 31 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Bellreguard (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.12 34928

Resolución de· 18 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Castellón de la Plana. referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Socorrista en pis-
cinas. D.12 34928

UNIVERSIDADES

Escala de Ayud_ de -. lIlbIiotecas y
M_-Resolución de 23 de oclubre de 1997, de
la Universidad de Salamanca, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en aplica
ción del articulo 15 y la disposición transitoria deci
moquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la Refor·
ma de la Función Pública. D.13 34929

Escala de Facultativos de-. BibUotec:as 11
_.-Resoluclón de 23 de octubre de 1997. de
la Universidad de Salamanca, por la que se convocan
pruebas selectivas para Ingreso en la Escala de Facul
tativos de Archivos, Bibliotecas y Museos. en aplica
ción del artículo 15 y la disposición transitoria deci
moquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública. D.16 34932

Cuerpos y Escala. de los grupos B YC.-Resolución
de 6 de noviembre de 1997. de la Universidad de Alca
lá, por la que se convoca concurso espe~ífico para la
provisión de un puesto de trabajo vacante en la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de este
organismo. E.4 34936·
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Caapoe Do cdu UIIIIvenItadoL-Resoluclón de 10
de noviembre de 1997, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se nombran Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.l0
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Orden de 12 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dic
tada en el recurso número 381/1996, interpuesto por don
Rosauro Castaño Vázquez. F.5 34953

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Secretaria de
Estado de Defensa, por la que se dispone el cumplimiento
provisional de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Cuarta), dic-
tada en el recurso número 4/787/94, interpuesto por la empre-
sa .Hnarte, Sociedad Anónimao. F.5 34953

34954

34954

34953

34955

34955

34975

34975

34975

34975

Bec:8s.-Corrección de errores de la Orden de 27 de octubre
de 1997 poi la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de becas de especialización en control analítico
de calidBd de productos objeto de comercio ezterior y se
aprueba la convocatoria para 1998 de I,,!, citadas becas. F.5

Fondoti de penslones.-Resolución de 4 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Bansabadelll5, Fondo
de Pensiones. F.6

Lotería NaclonaI.-Resolución de 22 de noviembre de 1997,
del Organiamo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace pÜblico el programa de premios para el
sorteo especial que se ha de celebrar el día 29 de noviembre
de 1997. F.6

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 24 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público lacombinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de .El
Gordo de la PrimitiVll> celebrado el dia 23 de noviembre de
1997, y se anuncia la fecha de celebración del próximo
sorteo. F.7

Tesoro y presupuestos. Resúmenes~Resoluciónde 13 de
noviembre de 1997, de la Intervención General de la Admi
nistración del Estado, por laque se hace público el movimiento
y situación del Tesoro y de las operaciones de ttiecución del
presupuesto y sus modificaciones del mes de octubre
de 1997. F.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Rec:ur&os.-Resolución de 6 de noviemb.re de 1997, de la DIree.
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
notifica empIazamiento a los interesados en el recurso número
1/1.565/1997, interpuesto por don Luis Carlos Calvo Blanco,
anl" la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi
njStrativo del Tribunal Superior de Justicia en Castill&-La
Mancha. G.11

/
Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica
empIazamiento a los interesados, ante la Sección Séptima de
la Sala de lo Contertcioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en relación al recurso número 7/596/1997, inter
puesto por don Juan Carlos Herrero Díez, contra Orden de
20 de mayo de 1997 por la que se resuelve concurso general
en sus servicios periféricos. G.11

Sentencias.-Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de
Bilbao, en relación con el procedimiento número 453/96,
seguido a instancia de doña María Pilar Iglesias
Aguirre. G.11

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencloso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.832/1994, interpuesto por la Procuradora doña Paz San
tamaria Zapata, en nombre y representación de don José Anto
nio González Tlenza. G.l1

34946

34947

34952

34953

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad 4utónoma de MadrId. Convenlo.-ReSolución de
12 de noviembre de 1997, de la Secretaria de Estado de JUlI
ticia, por la que se procede a la publicación del convenio
de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial,
el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid para la
infonnatización de órganos judiciales. E.14

Recurs08.-Resolución de 24 de octubre de 1997, de la DIr_
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Rafael Rivero Valcárcel, en
nombre de .B. R. Inversiones y Servicios, Sociedad Anónimao,
y .Edinco, Sociedad de Estudios e Inversiones, Sociedad Anó
nimao, en su calidad de Administrador único, contra la nega
tiva de don Diego Hennoso Mesa, Registrador de la Propiedad
interino de El Puerto de Santa Maria número 1, a inscribir
una escriturs de elevación de documento privado a escriturs
pública de cesión de derechos y compraventa y csncelar deter
minados asientos, en virtud de apelación del recu
rrente. E.15

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubern&tivo
interpuesto por dón Teófilo Vergara Pérez, en nombre de -In
mobiliaria Norcasa, Sociedad Anónim..., contra la negativa
de doña Maria paz Pastora Pl\iin Collada, Registradora de
la Propiedad de Oviedo número 2, a inscribir una escriturs
de declaración de obra nueva, segregación y agrupaciÓn, en
virtod de apelación del recurrente. F.l

Sentenclas.-Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña Beatriz Ruano Casanova, en repre
sentación de don Eugenio Mata Rabasa. F.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en recúrso
de apelación número 114/94, interpuesto por don Miguel
López Eady. F.4 ---, 34952

Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se dispone --~-,
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencia-

. so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta),
dictada en el recurso mlmero 684/96, interpuesto por don
José Miguel Lacave García. F.5 34953

Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencla
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura (Cáceres), dictada en el recurso número 1.1152/1994,
interpuesto por don Francisco de la Peña Carpallo. F.5 34953

Orden de 12 de noviembre de 1997, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencia
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis) dic-
tada en el recurso número 535/1996, interpuesto por don
Juan Martin Sánchez. F.5 34953

Orden de 12 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencia
soAdministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis) dic-
tada en el recurso número 930/1996, interpuesto por doña
Isabel de la Fuente González. F.5
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 7 de octubre de 1997 por la que se con
vocan~daspara la realización.de intercambios y encuentros
escolares entre alumnos de centros docentes españoles y de
centros docentes de Estados miembros de 1& Unión
Europea. G.ll

Centros de BacbWerato.-Qrden de 31 de octubre de 1997
por la que se aprueba de oficio,la extinción de la autorización .
del centro privado de Bachillerato .San Agustina, de Logroño
(La Rioja). G.14

Centros de Edumcl6n Secundarla.-Orden de 31 de octubre
de 1997 por la que se autoriza definitivamente parata apertura
Yfuncionamiento al centro privado de Educación Secundaria
«San José Obrero_, de Ponferrada (León). G.15

Orden de 31 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .EI Porvenir», de
Madrid. G.15

Orden de 31 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria -Bristob, de MadrId. G.16

Orden de 31 de octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .María Inmaculada,., de
Madrid. G.16

Orden de 31 de-octubre de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundarla .FEMIJ, de Madrid. H.1

Cursos de especlallzaclón.-Resolución de 28 de octubre de
1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declaran equivalentes los cursos
de especialización en Educación Física organizados por la
Universidad de Alcalá. H.1

Fundaclones-Orden de 12 de noviembre de 1997 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada .Fundación Centro de Docu
mentación Musical-easa Museo Andrés SegoVÍal. H.2

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.-ürden de 21 de
octubre de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
20 de octubre. H.2

Real Federación Española de Balonmano. Estatutos.-Re
solución de 13 de noviembre de 1997, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modi
ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de
Balonmano. H.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de ~o.-Resoluc1ón 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 Acuerdo de prorroga y revisión salarial del Con
venio Colectivo del personal laboral dellnstituto Tecnológico
Geominero de España para 1996. H.5

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 11 Convenio Colectivo de la empresa Fu»
dación Formación y Empleo (FOREM). R6

PÁGINA

34975

34978

34979

34979

34980

34980

34981

34981

34982

34982

34983

349S6

PÁGINA
Corrección de erratas de la Resolución de 26 de agosto
de 1997, de la Dirección General del Trabajo, por,la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa ..Asfaltos Españoles, Sociedad
Anónima-, realizada en el .Boletfn Oficial del Estado- de 18
de septiembre de 1997. H.14 34994

MINISTERIO DE INDIlSTRIA YENERGiA

Sentencla8-.--Onien de 11 de noviembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recur
80 contencioso-administrativo número 728/1995, interpuesto
por don Juan Carlos Estévez Femández Novoa, en represen
tación de .Canteras del !llIlo Aragón, Socledad Limlta.
d... H.15 34995

Orden de 11 de noviembre de 1997 por la'que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-admínistrativo número 548/1995, interpuesto por
don Eduardo Fans Casanova, en representación de don
Domingo Edo Ros. H.15 34995

Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de· la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 847/1994, interpuesto por la
representación de ITC Ediciones Electrónicas. H.16 34995

MINISTERIO DE AGRICULTUBA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudaa.-Orden de 24 de noviembre de 1997 por la que se
regula,. para la campaña de comercialización 1998/1999 (co
secha de 1998), la retirada del cultivo de las tierras que se
benefician de los pagos com~nsatorios contemplados en el
Reglamento (CEE) 1.765/92, a'el Consejo, de 30 de junio, la
normativa específica del régimen de apoyo a los productores
de semillas oleaginoSas y trigo duro y el uso de las tierras
retiradas para la producci6n de materias primas con destino
no alimentario. H.16 34996

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenlo.-Resolución
de 3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INlA), por la
que se da publicidad a la Addenda al Convenio de Colabo-
ración entre el INIA y la Junta de Andalucía, en aplicación
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, la Orden de 23 de abril
de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. 1.8 35004

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso-
luci9n de 3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (1NlA). por
la que se da publicidad a la. Addenda al Convenío de Cola-
boración entre el INIA y la Junta de Extremadura, en apli- .
cación de la Ley 13/1986, de 14 de abril, la Orden de 23
deabrUde 1993 y la Orden de 29 de junio de 1995. 1.10 35006

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Re80lución de
3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que
se da publicidad a la adenda al Convenio de colaboración
entre el INIA y la Comunidad Autónoma de Madrid, en apli-
cación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23
de abril de 1993, yla Orden de 29dejunio de 1995. 1.10 35006

Resolución de 4 de noviembre de 1997. de la Dirección General
del Fondo Español de~tíaAgraria, por la que se dispone
la publicación del Convenio por el que se encomienda a la
Comunidad Autónoma de Madrid la gestión. de actuaciones
de intervención y reguIación.de mercados. 1.11 35007
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Comunidad Autónoma Valenciana. Convenioo-Resolución
de 5 de noviembre de 1997, de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y la Consejería de Medio Ambiente de la Gene
ralidad Valenciana, relativo a la gestión compartida del espa
cio marftimo-terrestre del archipiélago de las islas Colum
bretes. 1.14

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Glbraleón. Santaella y Los Siloso Con
venioso-Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos d~

Gibraleón', Sa1Itaella y Los Silos, en aplicación del ar
tículo 38.4, b), de la Ley 30/1992. 1.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvencloneso-Resolución de Il de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por
la que se hace pública la concesión de subvenciones, de acuer
do con lo dispuesto en la Orden de 2 de julio de 1997. J.2

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsaso-Resolución de 26 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dla 26 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. J.4

35010

350Il

35014

35016

UNlVERSIDADES

Relaclones de puestos de traba,joo-Resoluclón de 5 de
noviembre de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la
que se hace pública la modificación parcial de la relación
de puestos de trabajo de personal de Administración y
Servicios. J.4

Universidad de CastiIla-La Manclta. Contratación adminls
tratlva.-Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia la publi
cación del Reglamento del Registro de Licitadores de esta
Universidad. J.5

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estn
dioso-Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la modi
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero en Informática, publicado por Rcsólución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 1992. J.6

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica la modificación
del plan de estudios conducente al titulo oficial de Diplomado
en Ciencias Empresariales, publicado por Resolución de 30
de noviembre de 1992. K.4

Universidad de lJelda. Planes de estudiOSo-Resolución de
29 de octubre de 1997, de la Universiaad de Lleida, por la
que se publica la modificación de la oferta de materias opta
tivas del plan de estudios conducente a la obtención del titulo
de Licenciados en Filología Catalana. K.16

Universidad Politéenica de Cataluña. Planes de estu·
dios.-Resolución de 31 de oclubre de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico en TopogralIa, de
la Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona, pertene
ciente 11 esta Universidad. L.9

35016

35017

35018

35032

35044

35053
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0112. Titulo: Sumini$tro y puesta en funcionamiento de cal-
dera de vapor y elementos secundarios en la lavanderia. I1.E.l1 21319

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
embarcaciones «Zodiac•. Expediente número 98.279-7/97.

• I1.E.l1

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos. Expediente número 60.006/97. I1.E.ll

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, de la adqui
sición de once receptores. Expediente número 70.069/97.

I1.E.ll

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante, procedimiento nego
ciado sin publicidad, de la asistencia técnica para el mante
nimiento de los equipos radar AEW instalados en los helicóp
teros SH-3D de la Annada. I1.E.ll

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, de la asis
tencia de carros de combate «ScorpioD>. Expediente 75.065/97.

I1.E.12

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos expedientes. Tramitación anticipada.

I1.E.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas. por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.

I1.E.12

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la Región Militar Levante por la que se hace pública
la adjudicación, por concurso abierto, del expediente núme
ro 16/97. I1.E.12

PÁGINA

21319

21319

21319

21319

21320

21320

21320

21320

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 978204270PO J. I1.E.14

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expedientes 97840350400 R y 97840350500 S. I1.E.14

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 350/97. I1E.14

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación, contra
tación ysuministro de vestuario a personal del mismo. I1.E.14

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se convoca
subasta para la enajenación de 131 vehiculos para rodaje.

Il.E.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección Generál de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de baterias para vehi
culos de cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 8-64-20099-5. I1.E.15

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación
de los servicios necesarios para la participación del Ministerio
del Interior en el «35 Salón de la Infancia y la JuVentud., que
se celebrará en Barcelona. I1.E.15

MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA

21322

21322

21322

21322

21322

21323

21323

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975503. I1.E.12

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976580. I1.E.13

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación de expediente
número 982000-EXT. I1.E.13

Resolución del Mando de Apoyo Logistico, Dirección de Infraes
tructura del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 987005. I1.E.13

Resolución del Mando de Apoyo Logistico, Dirección de Infraes
tructura del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 987004. I1.E.13

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-239/97-S-152.

. I1.E.13

Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas., del expediente 3061-0013/97, titulado «sumi
nistro de material de imprenta y reprografia.. I1.E.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que .¡;¡e anuncia la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente 978204172 PO D. I1.E.14

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por ia que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente 978204174PO F. I1.E.14

21320

21321

21321

21321

21321

21321

21322

21322

21322

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la qu\l se anuncia por el procedimiento abierto de concurso
el «Suministro de instrumentación para medida de armónicos
y fluctuaciones en blija frecuencia para el laboratorio.. I1E.15 21323

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
urgente' para el servicio de limpieza en el Palacio de Zurbano,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso, para el año 1998. I1.E.15 21323

Resolución <le la SubsecretariJl por la que seranuncia la licitación
urgente para el servicio de limpieza en la Demarcación de Cafre..
teras del Estado en Madrid y sus dependencias, por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso, para
el año 1998. I1.E.16 21324

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con
tratación, por el procedimiento abierto de concurso, de los ser-
vicios de limpieza que se citan. I1.E.16 21324

e

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con
tratación por el procedimiento abierto de concurso de los ser-
vicios de limpieza que ,se citan. I1.F.l 21325

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para proyecto
y obra de nave de mantenimiento de trenes en Puerta de Atocha.

I1.F.l 21325

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia' la petición pública de ofertas para reha
bilitación de vIa, sustitución traviesas y carriles y obras com-
plementarias, tramo Vara de Quart-Ribarroja. I1.F.l. 21325

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para tra
tamiento de via y sustitución de balatro en el trayecto Pon-
ferrada-Monforte, linea Palencia-La Coruña. U.F.l 21325
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Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria General
de Comunicaciones por la que se hace pública la contratación
por el procedimiento abierto, de concUrso de la consultoria
y asistencia para la puesta en marcha de dos proyectos piloto
de la acción pista-cable (promoción e identificación de servicios
emergentes de telecomunicaciones avanzadas). n.F.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los contratos del servicio de limpieza. n.F.2

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto, los servicios que
se indican. n.F.2

Corrección de errore~ de la Resolución de la Dirección General
de Enseñanza Superior por la que se anuncia concursos de
servicios de asistencia sanitaria en España y en el extranjero
para becarios e investigadores, por el procedimiento' abierto.

n.F.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Burgos por la que se anuncia.la adjudicación
del concurso que se cita. n.F.2

,MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación, por proce
dimiento negociado, de las obras de reparación parcial de sanea
miento horizontal y cuarto de aseo para portero del inmueble
de la calle BIas de Otero, 32, Bilbao. n.F.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

PÁGINA

21326

21326

21326

21326

21326

21326

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica a la Comisaria de Aguas para
la realización de estudios de proyectos y otros documentos rela
cionados con aprovechamientos de agua en las cuencas de los
sistemas Sil inferior, Miño bajo y Limia, en las provincias' de
Orense, Pontevedra y Zamora. Clave: N1.803.538/0411. Expe
diente número 2-98. n.FA

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación de una consultoria y asistencia. n.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por la Imagen por la
que se convoca concurso público, mediante procedimiento abier
to, en trámite de urgencia, para el suministro de material radio
lógico con destino al centro del IDl de Tarragona. n.FA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegío, Áreas de Promoción Empresarial
Sociedad Anónima», por la que se hace pública la adjudicación
de diversos,contratos de obras relativos al Metro de Madrid.

n.F.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de un sistema de
control de presencia para el personal del Ayuntamiento. n.F.5

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la impartición de un curso
de Auxiliar de instalación de calefacción, climatización yagua
caliente sanitaria. (Cod. 97/2101). n.F.5

PÁGINA

21328

21328

21328

21329

21329

21329
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de AstUrias (Hospital «San Agustin»), de Avilés,
por la que se anuncia concurso 'de suministros. Expediente
1.997-0-0012. n.F.3 21327

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
de adjudicación defInitiva del expediente 97/0032. n.F.3. 21327

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
de adjudicación defInitiva del expediente 97/0031. n.F.3 21327

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministros. (C.A. 54 inv/97). n.F.3 21327

Resolución del Hospital Universitario de Getare por la que se
convoca concurso abierto de suministros, por tramitación urgen-
te. Expediente 67/97'UU.G. n.F.3 21327

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de ll,l Dirección General dé Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de asistencia. n.F.4 21328

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Guadalquivir
por la que se hace público haber sido adjudicado el contrato
del pliego de bases 03/97. de asistencia técnica para un servicio
de vigilancia jurada en los depósitos de San Cristóbal, perte
necientes al abastecimiento de agua a la zona gaditana (Cádiz).
Clave: CA(ZG}l083. n.FA 21328

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se
anuncia concurso para la contratación de la impartición de un
curso de Técnicas de Administración Fiscal y Contable.
(Cód.97/2015). n.F.6

Resolución del Ayuntamiento d4 Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento restringído para el contrato de consultoria y
asistencia para la redacción del proyecto técnico de los tl'ltbajos
de revisión del Plan General de OrdenacióJiI Urbana del Muni
cipio de Móstoles. n.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Riveira (La Coruña) para con
tratar por concurso la gestión de los serVicios de recogída de
residuos sólidos urbanos y ÜIDpieza viaria. n.F.6

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando por la qlIIe se
anuncia concurso relativo al contrato administrativo mixto ele
adjudicación de obras de aparcamiento subterráneQ, mercado
de abastos y planta de ofIcinas y locales, asi como explotación
del aparcamiento mediante concesión administrativa. n.F.7

Resolución del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) por la
que se anuncia concurso para la contratación de consultoria
y asistencia técnica para la redacción del documento de revisión
y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del tér
mino municipal de San Roque (Cádiz), asi como la redacción
del preceptivo estudio de impacto ambiental. II.F.7

21330

21330

21330

21331

21331
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Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Barcelona por la que se convoca concurso para la venta del
49 por 100 de las acciones de «Serveis Funeraris de Barcelona,
Sociedad Anónima». II.F.7

PÁGINA

21331

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación defInitiva del contrato de suministro que se indi
~ . ~8

PÁGINA

21332

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de mantenimiento
del equipamiento «hardware» de la Universidad. II.F.7

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de fotocopias
en diversos centros y facultades de la Universidad. II.F.8

21331

21332

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21333 a 21338) II.F.9 a II.F.14

Anuncios particulares
(Páginas 21339 Y21340) II.F.15 YII.F.16
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