
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DE 1997 • NÚMERO 286

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASC(CUlOS
(Fascfculo segundo encartado)

SUMARIO

.. FASC(CUlO PRIMERO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Créditos extraordinarios y suplementos de créd~

tos.-Corrección de errores de Real Decreto-Iey
20/1997. de 20 de noviembre. por el que se con
ceden créditos extraordinarios y suplementos de cré
dito por importe total de 54.618.760.084 pesetas.
para inversiones y otros gastos del Ministerio de
Fomento. A.6 35258

Corrección de errores de Real Decreto-ley 21/1997.
de 20 de noviembre. por el que se conceden suple-
mentos de créditos y créditos extraordinarios por
importe total de 42.865.474.201 pesetas. para inver-
siones y otros gastos del Ministerio de Medio Ambien-
te. A.6 35258

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Inspección técnica de vehlculos.-orden de 25 de
noviembre de 1997 por la que se regula la inspección
técnica de los vehículos de la Dirección General de
la Policia. A.6 35258

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁGINA

MINISTERIO DE dUSllCIA

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE AGRlCULTtlRA. PESCA
Y AUMENTAClÓN

Resolución de 6 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en eJ área de conocimiento de
«Economía Aplicadalt, a doña Paloma Taltavull de la
Paz. A.16 35268

PÁGINA

Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se nombra a doña~aria Emma Pérez-Chacón Espino
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
«GeograHa Flslea.. A.16 35268

Resolución de 7 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se nombra a don Emilio González Alfonso Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Quí-
mica Orgánica', A.16 35268

~ Resolución de 10 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad de Cádiz, por laque se nombran Profesores
universitarios. A.16 35268

Resolución de 11 de noviembr:e de i 997, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Montserrat Par-
das Feliu en el área de conocimiento de «Teoria de
la Señal y Comunicaciones.. B.1 35269

Resolución de 11 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña. por la Que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Montserrat
Nájar Martón en el área de conocimiento de «Teoria
de la Señal y Comunicacioneslt. B.1 35269

Resolución de 11 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad. en el área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnologia de Computadoreslt, a don
Francisco Ibarra Picó; B.1 35269

Resolución de 11 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Jorge Mata Díaz
en el área de conocimiento tllngenieria Telemática•.

B.1 35269

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Ceses.-Orden de 19 de noviembre de 1997 por la
que se acuerda el cese de don Justo Nombela Maqueda
como Subdirector general de Sanidad Animal en la
Dirección General de Sanidad de la Producción Agra-
ria. A.14 35266

Destinos.-Resolución de 21 de noviembre de 1997,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por ,el pro
cedimiento de libre designación. (lo D. 6/97). . A.10 35262

Resolución de 24 de noviembre de 1997. de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien~
to de libre designación. (L. O. 10/97). A.11 35263

Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación. (L. O. 11/97). A.13 35265

DestlaOll..-Resolución de 21 de noviembre de 1997?
de la Secretaría de Estado de Justicia, que rectifica
la del 6 por la que se resolvia concurso de traslado
para la provisión de plazas vacantes de la segunda
categoria del Cuerpo de Secretarios Judiciales. A.10 35262

A.

11.

M1NlSTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-Orden de 17 de noviembre de 1997 por la
que se dispone el cese de don José Fomes Ruiz, como
Vocal del Consejo Asesor de Sanidad. A.14 35266

Nombramlent08.-orden de 17 de noviembre de 1997
por la que se dispone el nombramiento de don Ignacio
Sánchez Nicolay, como Vocal del Consejo Asesor de
Sanidad. A.14 35266

Resolución de 11 de noviembre de 1997. de la Unl
versidadde Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se nombra a don Jorge Triana Méndez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento tlQuímica Orgá-
nica.. B.2 35270

Resolución de 11 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Jorge Fomé
Muñoz en el área de conocimiento tlIngenieria Tele-
mática.. B.2 35270

11IIBUNAL DE CUENTAS

Nombramientos.-Resoluci6n de 20 de noviembre de
1997, de la Presidencia, por la que se nombran fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Contadores Diplo-
mados del Tribunal de Cuentas. A.14 35266

UNIVERSIDADES

Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la Uni- '
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi·
can nombramientos de Catedráticos de Universidad.

B.2 35270

Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi
can nombramientos de Profesores titulares de Univer-
sidad. B.2 35270

NombramieDtos.-Resoluci6n de 30 de octubre de
1997, de la Universidad de Girona, por la que se publi·
ca el nombramiento de don Josep Anguera Torrents
como Catedrático de Escuela Universitaria. A.15 35267

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni-
versida de La Laguna, por la que se nombra a doña
Maria Pilar Blanco Altozano Catedrática de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Dibujo-. A.16 35268

Resolución de 12 de. noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de doña Roser Juanola Terradellas como Cate-
drática de Universidad. B.2 35270

Resolución de 12 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
nombramiento de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria. B.3 35271
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Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de VigQ~ por la que se nombra a doña Maria
d~ los Angeles Dominguez Santiago Profesora titular
de Universidad del área,de conocimiento de «Ingenieria
Quimica., del Departamento de Ingenieria Quimica.

B.3

Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Jesús
Souza Troncaso Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Biologla Animal., del Depa....
tamento de Ecoloj¡la y Blologia Animal. B.3

Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la UnI
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad. B.3

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad del PaIs Vasco, por la que se nombran Pro
fesor titular de Universidad y Profesor titular de Escuela
Unlversu.uia. B.4

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNrOS SOCIAlES

CU_l/.....a1••cIel... _A,B,Cl/D.-COrrec
clón de errores de la Orden de 27 de oclubre de 1997
por la que se convoca concurso especificO para la pro
visión de puestos en la Administración de la Seguridad
Social (InStituto Social de la Marina). B.5

ADMINIS11IAClQN WCAL

Penoaal fuadoaario l/ Iaboral.-Resoluclón de 20
de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Cabañas
de Ebro (Zaragoza). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de servicios múltiples.

B.5

Resolución de 4 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de Manises (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. 8.5

Resolución de 7 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de Caravaca de la Cruz (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
municipal. B.5

Resolución de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Móstoles (Madrid). por la que se rectifica
la de 2 de octubre de 1997, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.5

Corrección de errores de las Resoluciones de 17 de
noviembre de 1997. del Ayuntamiento de Badalo
na-Instituto Municipal de Servicios. Personales (Barce
lona), referentes a las convocatorias para proveer, res
pectivamente, una plaza de Diplomado en Trabajo
Social y dos de Administrativo, y varias plazas (oBoletln
OfIcial del Estado. de 26 de noviembre). 8.6

lINIVEBSIDADES

ea-Da cante.U_¡..tarIOII.~Resoluclónde 31
de ocIubre de 1997, de la Universidad de Cádlz, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de profesorado universitario. B.6

PÁGINA
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PÁGINA

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Sevilla,. por la que se corrigen errores en
la convocatoria de la plaza de Catedrático de Univer
sidad, adscrita al área de .Fllología Español.... con-
vocada por Resolución de 27 de enero de 1997. B.6 35274

Resolución de 4 de noviembre de 1997, de la Unl·
versidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en
la convocatoria de la plaza de Profesor titular de Uni
versidad adacrlta al Área de .F1101ogia Española., con-
vocada por Resolución de 10deabrllde 1997. B.6 35274

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Unl·
versldad de A1merla, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones Juzgadoras de concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. B.7 35275

Resolución de 5 de novlémbre de 1997. de la UnI
versidad de La Coruña, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta la plaza de Catedrático de
Universidad, área de conocimiento de tlBibliotecono
mia., Departamento de Humanidades, de esta Univer-
sidad. 8.7 35275

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la UnI
versidad de La Coruña, por la que se corrigen errores
en la ResoluclóD de 8 de ocIubre de 1997 por la que
se hace públlca la designación de las Comisiones que
han de resolver los concursos de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.7 35275

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la UnI
versidad Politécnica de ~taluña, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol
ver el concurso para la provisión de una plaza docente
convocada por Resolución de 27 de febrero de 1997.

B.7 35275

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la UnI
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición c;le las Comisiones de las plazas de Cuer
pos Docentes, convocadas por Resolución de 6 demar-
zode 1997. B.8 35276

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se modifica la de 25
de septiembre por la que se hace pública la compo
sición de diversas Comisiones de plazas de Cuerpos
Docentes. 8.8 35276

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una Comisión juzgadora de un con-
curso docente. B.8 35276

Resolución de 12 de novleinbre de 1997. de la Uni
versidad de Valencia. poi la que se hace públlca la
'composición de las Comisiones que han de juzgar los
concursos para la provisión de plazas' de Profesorado
de esta Universidad. B.9 35277

Resolución de 21 de noviembre de 1997. de la Secre
taria General del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar, dia_ y hora para la celebración de
sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universu.uios. B.9 35277
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EecaIa de GeedóD.-Resolución de 7 de noviembre
de 1997, de la Universidad de Santiagode Compostela,
por la que se anuncia la convocatoria de pruebas selec
tlvas para Ingreso en la~a de Gestlón de esta UnI-
versidad por el sistema de promoción Interna. B.7 35275

MINISTEIlIO DE ASUNTOS EXTEIllORES

MINISTEIlIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resoluclón de 10 de noviembre de 1997, de la Agen
da Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se prorroga el plazo para conceder las ~das del Programa
de Cooperación Interuniversitaria entre España y Marruecos,
convocadas por Resolución de 27 de febrero de 1997. B.12
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Sentencla8.-<>rden de 11 de noviembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso con
tencioso-admínlstratvo número 286/95, interpuesto por don
Alfredo de la Torre Prados. C.6

Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento 'de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo número
270/94, interpuesto por .Fertilizantes Enfersa, Sociedad
AnÓIÚl1la>. C.6

Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que, se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso de ape
lación número 2078/1989, interpuesto por la representación
de _Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anóni·
1IUl>. C.6

Orden de 11 de noviembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso de ape
lación número 1917n990, interpuesto por la Administración
del Estado contra sentencia dictada por laAudiencia Nacional
en el recurso número 66.461. C.7

Centros de Formac:l6n ProfeslonaL~rdende 31 de octubre
de 1997 por la que se extingue la autorización, por cese de
actividades, del centro homologado en el área técnico práctica
de la rama de Peluquería y Estética, Profesión Peluqueria
de Formación Profesional de primer grado .Academia Con
chita». Cart&gena (Murcia). C.2

Cursos de especlalb:acl.ón.-Resolución de 28 de octubre de
1997, de la 8ecretaria General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declaran equivalentes los cursos
de espec:ializaclón en Educación Especial organizados por la
Universidad de Cantabria. C.2

Instltutos de Educación Secunda:rla.-ürden de 11 de noviem
bre de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Ródanas» para el instituto de Educación Secundaria de
Eplla (2aragoza). C.2

Ayudu.~rden de 27 de noviembre de 1997 por la que se
regula el proced1miento para la solicitud, tramitación y con
cesión de las ayudas a los productores de determinados cul
tivos herbáceos en la campaña de comercialización 1998/1999.
de las declarac10nes de superficies de cultivos textiles y de
las primas en beneficio de los productores de carne de ovino
Y caprino. de los productores de carne de vacuno y de los
que mantengan vacas nodrizas para el año 1998. C.7

MINISTEIlIO DE INDUSTIlIA Y ENERGíA

MINISTEIlIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Coleetlvos de trabtljo.-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
de las modificaciones del Convenio Colectivo de la empresa
08irnago, Sociedad AnóIÚl1la>. C.2

8ubvenclones-Orden de 17 de noviembre de 1997 por la
que se amplían los plazos establecidos· para la finalización
de las obras y servicios en las que en virtud de la Orden
de 2 de marzo de 1994 se conceden subvenciones por el Ins
tituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con
las Corporaciones Locales para la contraJ:.aeión de trahrVa
dores desempleados en la realización de obras y servicios
de interés general Ysocial. C.5

Resolución de 20 de octubre de 1997, del Instituto de Migr&
ciones y senticios Sociales, por la que se dispone la publi
cación de la subvención concedida a una entidad en el Área
de Refugiados, con cargo a los Presupuestos de 1997. C.5

MINISTEIlIO DE AGIlICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN
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Otras disposiciones

Ayudas.-Acuerdo de 31 de octubre de 1997, de la Comisión
Pennanente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado,
por el que se conceden las ayudas convocadas por Acuerdo
de 23 de mayo de 1997. B.13

Centros concertad08.--Qrden de 30 de octubre de 1997 por
laque se modificael concierto educativo del centro .caJ.8S&I\Zlt,
de Villacarriedo (Csntabria). B.14

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro -AlcaIá--, de Villaviciosa de
Odón (Madrid). B.14

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro t8a.manieg0., de Alcantarilla
(Murcia). B.14

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se modifica' el
concierto educativo del centro «Centro Internacional de Edu
cación' (ClDE), de Palma de Mallorca (DIes Balears). B.15

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se modifica el
concierto educativo del centro .La Inmaculada-, de Palma de
Mallorca (Illes Balears). B.15

Centros de Edoreaelón E$P9claL--Qrden de lO de octubre de
1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
al centro de Educación Especial cA.M.A.F.I.... de Yepes (To
ledo). B.16

Orden de 22 de octubre de 1997 por la que se extingue la
autorización, por cese de actividades docentes, al centro de
Educación Especial .Centro de Tratamiento Integral de la
Parálisis Cerebrah. de Madrid, y se autoriza la apertura Y
funcionamiento al centro mencionado en Madrid. 8.16

Centros de Educación Infantn.~rd.ende 31 de octubre de
1997 por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del primer ciclo en el centro privado de Educación Infantil
.Madre de Dios.., de Madrid. C.l

Centros de Edueaclón infantil y Prlmarla.-Orden de 31 de
octubre de 1997 por la que se modifica la autorización de
los centros privados de Educación Infantil y Educación Pri
maria "¡oyfe., de Msdrid. B.16

Centros de Edueaclón Secundarla.-Orden de 31 de octubre
de 1997 por lá que se adecua la autorización del centro de
Educación Secundaria _San José.., de Salamanca. C.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de GaIIcla. ConveDio.-Resolución de
16 de abril de 1997, de la Secretaria de Estado de '1nfrae&
tructuras YTransportes, por la que se dispone la publicación
del convenio entre el Ministerio de Fomento y la Junta de
Galicta. para la construcción de una autopista entre Orense
y Santiago de Compostela. B.12

111.
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Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-ResoJud6n de
3 de noviembre de 1997, del Instituto Nacional de lItvesti
ga.ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que
se da publicidad al Convenio específico entre el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
y la Comunidad Autónoma de Madrid, en aplicación de la
Ley 13/1986, de 14 de abril Y órdenes de 23 de abril de 1998,
y29 dejunio de 1995. &4 '35320

Bomologaclones.-Resolución de 3 de noviembre de 1997, de
la Direccióll General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de los tractores ntal'C&

.Kubo"", modelo M 5400 DT. &5 35321

Resolución deade noviembre de 1997. tle la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la-que se resuelve
la homologación de los tractores marca .New Holland., modelo
Fiategri TN 65 F (4WD). E.6 35322

Resolución de 3 de noviembre de 19117, de leDlrección General
de Producciones y Mercados Agrícolas; por 1& que se resuelve
la homologación de los tractores marea .New HoIland., modelo
Fiatagri TN 75 F (2WJ}). E.6 35322

Subvenclones.-Resolución de 12 de noviembre de 1997, de
le Secreterle General Técnica, por le que ee de publicidad
a la concesión de 95 subvenciones de 1997 a entidades, empre-
sas yprofesionales, relacionados con la producción y lacomer
cialización en el. sector agrario, por el suministro de datos
estedísticos y de precios egrarios. E.7 35323

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentendas.-orden de 14 de noviembre de 1997 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plirniento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Región de Murcia, en el recurso contencioso-ad
ministratlvo número 1/1946/1995, promovido por don Pedro
García Sáncbez. E.8 35324

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 28 de noviembre de 1997,
del Banco de España, por la que se.hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 de noviembre de 1997, .
que el Banco de España aplicará a las oPeraciones ordinarias
que real1ce por su propia cuenta, y que tendrán la consi~

deracióll de' cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la nonnativavigente que haga referencia alas mismas. E.S 35324

COMUNIDAD AuT6NOMADE.#IDALuctA

FoDdacione8.--orden de 8déóétubre de 1997, de la Consejería
de Cultura, por la que Se acuerda la modificación de los Esta
tutos de la .Fundación Rodrlguez A.co8ta-, solicitada por su
patronato. E.8

Munlclploe. Segregaciones_Decreto 212/1997, de 16 de eeP'
tiembre, por el que.se aprueban las segregaciones, para sus
posteriores agregaciones recíprocas, de parte de los términos
municipales de Moriles (Córdoba) y Lucena (Córdoba). E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

BIenes de Interée cu1l.uraL'-lleeofución de 28 de octubre de
1997, de le DireccIón General de Petrimonio Artlstico, de le
Conse,jerle de Cultura, Educación y Ciencia, por le que se
acuerda tener por iBcoade el expediente de delimitacióR del
entorno de protección 4e la iglesia de El Salvador, de
BurrIana. E.1O

•COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA y LEÓN

Bien.. de Interés cu1l.uraL'-Decreto 212/1997, de 2S de octu
bre, por el que se declarabien de interés cultural C6n categoría
de monumento, a favor de Palacio del Esquileo, del Marqués
de Perales, en el Espinar (Segovia). E.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Unlversitarlos.-Resolución de 11 de
noviembre de 1997, de la' Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hace público el acuerdo de la
Subcom,isión Permanente del Consejo de Universidades, por
delegación de la Comisión Académica, estimatorio de soli
citudes de modificación de denominación de plazas de Pro
fesores Universitarios. E.12

Sentenclas.-Resolución de 4 de noviembre de 1997; de la
Universidad de Valladolid, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conrencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León en el recurso contencioso-administrativo promovido
por doña María Nieves López Fernández. E.12

Universidad de La JUoja. Planes de estudios.-Resolución
de 31 de octubre de 1997, de la Universidad de La Rioja,
por la que se ordena la modificación parcial de la Resolución
de ~O de abril de 1993, por le que ee publicaba el plan de
estudios de Maestro, especialidad en Educación Física. E.13
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSE.fO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de distn1>ución de las publicaciones del Consejo
Ydel envio al CENDOJ de sentencias. ll.B.9 21413

MINISfERIO DE DEFENSA

Resolnción del Centro Fmanciero de la Guardia Real por la
que se anuncia el concurso del expediente 100078000400.

ll.B.9 21413

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto.
para la adjudicación de contratos de obras. Expedientes Al 1/98.
A14198 YA15198. I1.B.9 21413

Resolución de la Gerencia de IIüraestIUetura de la Defensa
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contratación de la limpieza e higienización de las in~

talaciones de la Gerencia de Infiaestn.lCtura de la Defensa.
11.8.10 21414

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
par la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del. servicio de control y ordenanzas de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. n.B. 10 21414

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del mantenimiento de aparatos. equipos
e instalaciones de la Gerencia de Infraestrnctura de la Defensa.

I1.B.1O 21414

ReSolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta pública para la con-
tratación de los suministros que se cítan. n.B.10 21414

Resolución de la Junta Delegada de Compras (le los órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del servicio que se cita. Expediente
1111801810044. II.B.11 21415

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso de los expedientes que se citan.

II.B.11 21415

Resolución de la Junta Técníco-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro
por lotes que se indica. n.B.ll 21415

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se anuncia concurso público para
el contrato de asistencia que se cita. Expediente CURJ183/97.

II.B.12 21416

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Alicante-provincia por la que se anuncia la adjudicación
de los contratos que se citan. II.B.12 21416

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Pontevedra por la que se anuncia la adjudicación definitiva
de los contratos 01.RU.97.362 y02.RU.97.362. 1I.B.12 21416

Resolución de la Delegación Provincial de Alicante. Gerencia
del Catastro de Alicante-provincia. por la que se anuncia la
adjudicación de los contratos que se citan. I1.B.12 21416

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncian
concursos públicos para la realización de los trabajos que se
citan (8119121122124125126127128130131132133135136137138).

I1.B.\3 21417

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el servicio de vigilancia en los
edificios de la calle Génova, número 29 y calle Luchana. núme-
ro 23 de Madrid. I1.B.13 21417

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) sobre corrección de errores del anun
cio de la subasta abierta «Obras de ampliación del Parador
de Turismo de Villa1ba (Lugo).. I1.B.14 21418

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público.
Expediente GCI211AR/97. II.B.14 21418

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público.
Expediente GC/14110197. 11.8.14 21418

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia corrección
de errores en la licitación urgente para el servicio de limpieza
en el Área de Infraest::roen.rras de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes. asi como el Laboratorio de MecA
niea del Suelo y Control de Calidad durante el año 1998, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

1l.B.14 21418

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
hace pública la ad.judicación de las obras del proyecto de habi-
litación de depósitos en la ampliación del Muelle de Raiees.
fase V. I1.B.15 21419

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
hace PÚblica la adjudicación del proyecto y ejecución de las
obras de dragado de la «Curva de Pachico». en la ria de Avilés.
a 10 metros. I1.B.15 21419

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia licitación de la prolongación oeste del muelle
del Centenario (1.0. fase-demolición edificio PEBSA). Il.B.15 21419

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la DirecciónGeneraJ de Investigación y Desarro
llo-ClCIT por la que se convoca concurso. tramitación urgente.
procedimiento abierto. para la adjudicación del contrato del
servicio de menSé\ieria y paquetería urbana de la Dirección Gene
ral de Investigación y Desarrollo, CICYf. y de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Prospectiva para 1998. Il.B.15 214 l 9

Resolución de Iá Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.B. l 5 21419

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto, de la obra que se
indica. I1.B.16 21420

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que se con
vocan concursos. por procedimiento abierto. números 118/97.
119/97 Y 120/97. para la contratación del suministro de pro
ductos de lavanderia.limpieza y aseo; aves frescas. carnes frescas
y embutidos y derivados. y víveres no perecederos. congelados,
frutas y hortalizas. lácteos Y derivados y panaderia y bollena.
durante el e~erciciode 1998. n.B.16 21420

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca el concurso
abierto número 1/98. de tramitación urgente. para la contra-
tación del servicio de limpieza de diversas dependencias de
este.organismo en Córdoba durante el año 1998. ll.B.16 21420

1leso1uei6n de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca el concurso
abierto número 2198. de tramitación urgente. para la contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad en la Dirección
Provincial de Córdoba. I1.B.16 21420

Resolución de la DireccióB. Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en León por la que se anuncia el concurso público
para la contratación del servicio de transporte alumnos. por
el procedimiento abierto y con tramitación ordinaria. n.C.l 2 l 421

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convOca concurso para
adjudicar la contratación del servicio de limpieza de las ins-
talaciones de la Casa del Mar de Las Palmas durante el año
1998. 1l.C.1 21421

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 1198 para la contrata~ón del servicio de vigilancia y
seguridad en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social en islas Baleares. ll.C.1 21421

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Ceutapor la que se anuncia concurso
abierto de tfamitación ordinaria para la contratación del servicio
de depósito de bienes muebles y vehículos procedentes de embar-
gos. I1.C.1 21421
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Resolución del Centro de Investigaciones:Energ6tlcas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación del sumi
nistro de un espectrómetro para recuento· de centelleo Hquido.

. n.c.1 21421

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAD por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por subasta para la contrat8ción de los ser-
vicios de lavanderla Y planchado de ropa en el CIEMAT desde
1 de febrero hasta 31 de diciembre de 1998. n.C.2 21422

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Públiea
por la que se anuncia la licitación. por el sistema-de concurso
abierto, de los servicios para la seleeción de penonaI. n.C.2 21422

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Resolución del Servicio Navarro de Salud..Qsasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de pr6tesia. eoncurso público número 26/97. n.e.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución del Servicio Regional de Salud de la Conse;erla de
Sanidad Y Servicios Sociales. por la que se anuncia licitación
del concurso público (procedimiento abierto), para la contra~

tación del arrendamiento de siete máquinas fotoeopiadoras para
diversas dependencias de los Servicios Centrales del Servicio
Regional de Salud. II.e.4

Resolución del Servicio Regional de Salud de la Consejerla -de
Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia licitación
del concurso público (procedimiento abierto), del servicio de
vigilancia y seguridad en los siguientea centros: En la Unidad
de Hospitalizaci6n Breve dellnstitulo Psiquiátrieo y Salud Men
tal «José Germain». en el Hospital de El Escorial Yen el Hospital
de Guadarrama (números de expedientea 5-97/028. 5-97/029.
5-97/031). n.c.s

21424

21424

21425

B. Otros anuncios oficiales
(P*ginas 21428 a 21434) n.C.8 a n.C.14

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Maneha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalaci6n de un cromatógrafo de gases con detector
de espectrometrla de masas y sistema de tratamiento de datos.
con destino al Departamento de Quimica Analitica y Tecnologia
de los Alimentos. n.C.7

ADMINISTRACIÓN WCAL
Resolución del Ayuntamiento de Almerta relativa a la contra·
tación de servicios fmancieros. n.cs
Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi
nistro de repuestos de los juegos infantiles de parques públicos.
zonaaAyB. n.C.6

Resolución del Ayuntamiento de Motril por la que se hace
..Pública la adjudicación del concurso que se cita. I1.C.6

Resolución del Ayuntamiento de VJtorla-Gasteiz por la que se
anuncia concurso restringldo para 1m servicio de formación infor
rnfltica en centros civicos. I1.C.6

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se convoca
procedimiento negociado para la contratación de operaciones
de crédito. destinadas a cubrir necesidades transitorias de Teso
reria. n.C.6

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia
la adjudieación del expediente 298. n.e.7

Resolución del Consorcio de Aguas; AbasteCimiento y Sanea~

miento de la Cómarca del 'Gran Bilbao por la que se an1mcia
Iaadjudieación del expediente 297. n.e.7

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia
la adjudieaeión del expediente 296. n.e.7

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia
la adjudicación del expedieute 289. n.C.7

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de los suministros (pro-
eedímiento abierto). Expediente 39/97. n.C.2 21422

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada ÁIea 4,
de Madrid. sobre correcci6n de errores en concurso de sumi-
nistros. .. n.C.2 21422

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio por la que se con
voca concurso público para la contratación del servicio de vigi~

!ancia Yprotecci6n del hospital. n.C.2 21422

Resolución del Hospital Comarcal de MeIilla por la que se
convoca concurso abierto de suministros. Expediente H.C.
26/97. n.C.2 21422

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado:., de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncia el concurso, por
procedimiento abierto. para .la contratación del servicio de vigi.
lancia y seguridad. n.C.3 21423

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación IÍidrogrilfiea del Guadalquivir
por la que se haee público haber sido adjudieado el contrato
del pliego de· bases 02/97, de asistencia téenlea para aseso
ramiento. gestión y supervisión de la integración de los proyectos
relacionados con la implantación de sistemas de información
en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave Cuen-
ea (MC)-I09O. n.C.3 21423

Resolución de la Confederación Hidrogrifiea del Guadalquivir
por la que se hace PÚblico haber sido adjudicado el contrato
del plieao de bases 07/97. de asistencia técnica para la tra-
mitación de autorizaciones defmitivas de vertidos )[ cálculo de
canon en el Ambito de-la Confederación HidrognUica del Gua-
dalquivir. Clave Cuenea (CN)-I097. n.C.3 21423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital CIlnico Provincial de Barcelona por
la que se anuncia conewso para el suministro de marcapa-
sos-<Iesfibriladorespameardiologia98. n.C.3 21423

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se con...,.
la ticitación de un contrato para adjudicar equipamientos infor-
máticos. Expediente E-193/97. n.C.3 21423

Resolución del Departamento deT~por la que se convoca
concurso público para la adjudicaci6n de, un contrato de ser-
vicios. Expediente número 20/97. n.C.4 21424

c. Anuncios particulares·
(P*ginas 21435 y 21436) n.e.15 y II.C.16

21425

21426

21426

21426

21426

21427
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21427


