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MINISTERIO DE ASIJNTOS EXTERIORES

DesignadoDe8.-Real Decreto 1790/1997, de 1 de
diciembre, por el que se designa a don Estanlslao de
Grandes Pascual Embajador de España en la República
Eslovaca. A.l2 35416

Real Decreto 1791/1997, de 1 de diciembre, por el
que se designa a doña María Rosa 80ceta Ostos Emba-
jadora de España en la República de Uberia. A.12 35416

CONSEdO GENERAL DEL PODER .nJDICIAL

Sltuac:loDee.~eal Decreto 1591/1997, de 10 de
octubre, por el que se declara la jubilación forzosa,
por ~umplir la edad legalmente estalJlecida, de don
Alfonso Barcala TriUe-Flgueroa. . A.ll 35415

Real Decreto 1734/1997, de 14 de noviembre, por
el que se declara la jubilación forzosa por incapacidad
permanente de don Alvaro Espinosa Cabézas. A.1235416

Destioos.-Real Decreto 17it6/1997, de 'l de noviem-
bre, por el que se destina a los Magistrados· que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. A.l1 35415
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Nombramtentos" situaciones
e incidencias
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MINISTERIO DEADMINIS1'RAao~,cJBucAs
Nombramieatos.-Resolución de 20 d~embrede
1997, de la Secretaría de Estado para la Adminlstra
ciónPública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Nacional Veterinario. A.13

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos, con destino
en e1lnstltuto Nacional de Entpleo. A.15

ADMlNlS11IAa6N I.OCAI.

NOIDbramlent08.-Resolución de 15 de octubre de
1997, del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra (Madrid),
por la que se hace público el nombramiento de un
Auxiliar de la Policía Local. 'C.14

Resolución de 27 ele octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Navia (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de dos Policias locales y dos Awd
liares de Recaudación. C.14

Resolución de 5 de noviembre de 1997, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, por la que se hace públi
co el nombramiento de un Profesor técnico y varios

, funcionarios más. C.14
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MINISTERIO DE .rosnCIA

NombramieDtos.-Real Decreto 1792/1997, de 1 de
diciembre, por el que se nombra Fiscal del Tribunal
Supremo a don Antonio Vercher Nogqera. A.12 35416

MINISTERIO DE DEFENSA

Asceasos.-Real Decreto 1793/1997,:de 1 de diciem
bre, por el que se promueve al empleo de General de
Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de, Tierra al Coro~el don Manuel iñiguez Márquez.

A.12 35416

Real Decreto 1794/1997, de 1 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General Auditor del
Cuerpo Jurídico Militar al Coronel Auditor don Adolfo
Pérez Diaz. A.12 35416

Real Decreto 1795/1997, de 1 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada Inter-
ventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel
Interventor don Justo Oreja Pedraza. A.13 35417

NODlbramientos.-Real Decreto 1796/1997, de 1 de
diciembre, por el que se nombra Vocal del Tribunal
Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar don Adolfo Pérez Diaz. A.13 35417
Ce8es.-Orden de 29 de noviembre de 1997 por la
que se dispone el cese del General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra, en
situación de reserva, don José Antonio Blanco Romero
como Subdirector general de Coordinación, Planes y
Defensa Civil de la Dirección General de Política de
Defensa. A.13 35417

NODlbramieDtos.-orden de 1 de diciembre de 1997
.por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Manuel íñiguez Márquez como Sub-
director general de Coordinación, Planes.y Defensa
Civil de la Dirección General de Política de Defen·
sao A.13 35417

CONSEJO GENERAl. DEL PODER .nJDICIAL

Carrera Juclidal.-Acuerdo de 20 de noviembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de los Juzgados que se citan entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

C.15 35451

MINISTERIO DE .rosnCIA

Cuerpo de Secretarios JuClicial_.-Resolución de 24
de noviembre de 1997, de la Secretaria de Estado de
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
parél la provisión de plazas vacantes de la Categoría
Segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. C.16 35452

Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Secre-
taría de Estaci.a de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de traslado para la provi:iión de plazas vacantes
de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judl·
ciales. D.l 35453

Personal laboraL-Resolución de 28 de noviembre
de 1997, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, que modifica la de 25
de noviembre de 1997, por la que se aprueba la rela
ción definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral de la Administración de Justicia, categorías Psi
cólogos, Trabajadores sociales y Educadores de la
Administración de Justicia, tumo libre. D.3 35455

MINISTERIO DE DEFENSA

MHitar de eaapleo. Oficial de la Annada.-Resotu
ción de 21 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria.
por la que se nombran alumnos para el acceso a la
condición de militar de empleo de la categmia de Ofi·
cial de la Armada. D.3 35455
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MINISIERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penltenci••
rias.-Qrden de 18 de noviembre de 1997 por la que
se corrigen errores de la de 22 de octubre de 1997,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.
especialidades de Juristas y Psicólogos. 0.4

MINISIERIO DE EDUCACIÓN Y CVL1lIRA

Cuerpo de _.-Correcclón de erratas de la
Orden de 17 de noviembre de 1997 por la que se corrl.
ge la de 29 de octubre de 1997 (.Boletín Oficial del
Estado» del 12), que convocaba concurso de traslados
y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir
puestos vacantes en centros públicos de Educación
Infantil, Primaria. Educación Especial, Educación
Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos depen
dientes del ámbito de gestión del Ministerio de Edu
cación y Cultura. D.4

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASllNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de lDspectores de Trabajo y Segu.
rldad Sodal.-Qrden de 20 de noviembre de 1997
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social. D.4

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se con
voca concurso para la provisión de puestos de Jefe
de Equipo de Inspección en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. E.1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal _ d. la Seguridad Sodal.-Reso
lución de 24 de noviembre de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nadonal
de la Salud,. por la que se establece la facha y el pro
cedimiento ~ra la petición de plazas de ATS/DUE de
Equipos de Atención Primaria. E.S

Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Direc·
ción General de Recursos Humanos del Instituto Nado
nal de la Salud, por la que se establece la fecha y
el procedimiento para la petición de plazas de Matronas
en Equipos de Atención Primaria y Matronas de Asis
tencia Especializada. E.S

PÁGINA

35456

35456

35456

35469

35476

35476

Resolución de 11 de noviembre de 1997, del, Ayun·
tamlento de Valencia de Alcántara (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de la Pollcia Local. E.9

ReSolución de 11 de noviembre de 1997. del Ayun
tamiento de VUanova del VaIles-Patronato Municipal
de Cultura (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Gerente. E.9

Resolución de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Grado (Asturias), referente a la convoca·
toria para proveer varias plazas. E.9

Resolución de 19 de noviembre. de 1997, del Ayun.
tamiento de Mataró-Patronato Municipal de Cultura
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.9

UNIVERSIDADES

c.aer- Doc:ema U_.-Resolución de 3
de noviembre de, 1997, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, por la que se hace pública la compo
sición de las Comisiones que han de resolver los con·
cursos de profesorado vinculado co('.vocados por Reso
lución de 22 de mayo de 1997 de esta Universidad
y del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. E.10

Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombran las Comi
siones de plazas de profesorado universitario, convo
cadas a concurso por Resolución de 13 de junio de
1997. E.10

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Unl-'
versidad de Jaén, por la que se hace pública la com
posición de la Comi.sión que ha de resolver el concurso
de profesorado convocado por Resolución de 30 de
mayo de 1997. E.12

Corrección de erratas de la Resolución de 27 de·octu
bre de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que
se hace pública la designación de las Comisiones que
han de resolver concursos a plazas de profesorado con
vocadas por Resolución de 7 de marzo de 1997. E.12

111. Otras disposiciones
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ADMlNlSTIlAClóN LOCAL

Personal fwu:lonarlo y laboraJ.-Resolución de 7 de
noviembre de 1997, del Ayuntamiento de Aspe (Ali
cante), referente a la convocatoria para proveer cuatro
plazas de Cabo de ia Pollcia Local. E.8 35476

Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la man
comunidad de Val do Utla (La Coruña), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de recogedor Con-
ductor del servicio de recogida de basuras. E.9 35477

Resolución de 11 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Navia (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. E.9 35477

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condeeoraclones.-Real Decreto 1797/1997, de 1 de diciem·
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Pedro Durán FareU. E.13

Real Decreto 1798/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al
señor Sergej Morsan, ex embajador de la República de Croacia
en España. E.13

Real Decreto 1799/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Jaime Djeda y Eiseley. E. 13

Real Decreto 1800/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Cándido Velázquez.Gaztelu Ruiz. E.13
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Real Decreto 1801/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito, Civil a don
Alejandro Crespo Calabria. E.13

Real Decreto 1802/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Federico Riera-Marsá Uambí. E.13

Real Decreto 1803/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Carlos Barreda Aldámiz-Echevarria. E.13

Real Decreto 1804/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Jaime Antonio Segarra Benet. E.14

Real Decreto 1805/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Joachim Bitterlich, Director general del Departamento de
Relaciones Exteriores, Política de Desarrollo y Seguridad
Externa de la Cancillería de la República Federal de Alemania.

E.14

Real Decreto 1806/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Walter Neuer, Jefe del Gabinete del Canciller de la República
Federal de Alemania. E.14

Real Decreto 1807/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Javier Echave González. E.14

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos noblliarios.-Orden de 6 de noviembre de 1997 por
la que se manda expedir, sin per,jucio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Fuente el Sance, a favor de don Alberto Fernández de Sala
manca y Montaner. E.14

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,jucio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Casa Loja, a favor de don Felipe
Navarro Peláez.·- E.14

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,jucio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Cancelada, a favor de don José
Manuel de Zuleta y Alejandro. E.14

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,jucio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Casares, a favor de don José
Manuel de Zuleta y Alejandro. E.15

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Valdefuentes a favor'de don
José Manuel de Zuleta,y Alejandro. E.15

Orden de 6 de noviembre de 1997 por ia que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Villafuerte a favor de don
Alfredo de Goyeneche y Moreno. ' E.15

Orden de 6 de novíembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Cea a favor de don Íñigo
de Arteaga y Martín. E.15

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de' tercero de mejor derecho, Real Carta de suce
sión en el título de Marqués de Castañiza, a favor de don
Felipe Navarro Peláez. E.15

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho,Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de los Balbases, con Grandeza
de España, a favor de don Miguel Osorio y Nico
lás-Correa. E.15

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Villaytre a favor de don Fran
cisco de Alaminos y de Ferrater. . E.15
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Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de la Fuensanta de Palma a
favor de don Ricardo Conrado Krahe. E.16

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real,Carta de Suce
sión en el título de Duque del Infantado, con Grandeza de
España, a favor de don Íñigo de Arteaga y Martín. E.16

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de la Monclova, con Grandeza de
España, a favor de don Íñigo de Arteaga y Martín. E.16

Orden de 6 de noviembre de 1997por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Ariza, con Grandeza de España,
a favor de don Íñigo de Arteaga y Martín., E.16

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en la merced nobiliaria de Señor de la Casa de Lazcano,
con Grandeza de España, a favor de don Íñigo de Arteaga
y Martín. E.16

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Conde de Santiago, a favor de don Íñigo
de Arteaga y Martín. E.16

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Valmediano a favor de don
Íñigo de Arteaga y Martín. E.16

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Vizconde de la Montesina a favor de don
Alfonso Cevallos-Zúñiga y Nogales. F.l

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Fuente de Piedra a favor
de don Ramón Checa Luque. F.l

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Armunia a favor de don Íñigo
de Arteaga y Martín. F.l

Orden de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
sión en la dignidad de Almirante de Aragón, a favor de don
Íñigo de Arteaga y Martín. F.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de penslones.-Resolución de 10 de noviembre
de 1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Previcam,
Fondo de Pensiones. F.l

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondo
de Pensiones a Futurcam 2000, Fondo de Pensiones. F.l

Lotería Nacionai.-Resolución de 22 de noviembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público el programa de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 4 de diciembre
de 1997. F.2

Lotería Primitiva.-Resolución de 1 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por laque se hace público lacombinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días 27 y 29 de noviembre
de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.3
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Sentendas.-Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. por la que se dispone la publicacl6n, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencloso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
893/1995, interpuesto por don Luis Miguel AguiJar San-

- F.3 35487

MINISTERIO DEL INTERIOR
SenteDdu.-Resolución de 3 de noviémbre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencloso-Adminlstratlvo (Sección Séptima) del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administratvo número 464/1995, interpuesto por
don Leandro Maldonado Delgado. F.3 35487

Resolución de 6 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Instituciones'Penitenciarlas, por la que se dispone el CUIt't--

pümiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 3/758/1995, interpuesto por el Letrado don Marino Perela
Robledo, en nombre y representación de don Ángel Díaz Corral
Ydon José Maria Dfaz Jiménez. F.3 35487

MINlSTEIlIO DE EDUCACIÓN Y CULTlJIlA

Campeonatoo de Eapaiia de la Juventad.-Resoiución de 21
de noviembre de 1997, del Consejo Superior de Deportes, por
la que se hace pública la convocatoria de los Campeonatos
de España de la Juventud para la temporada 1997-1993. F.4 35488
Condecorad.ones.-Real Decreto 182811997, de 1 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio a don Marcos Guimerá Peraza. F.5 35489
Deporte .....Iar. Campeonaro de España.-Resolución de 21
de noviembre de 1997, del Consejo Superior de Deportes, por
la que se hace pública la convocatoria del Campeonato de
España Eseolar 1998. F.5 3548lI
Patrimonlo _ ....... llereeIw de taDteo.~ende 7 de
noviembre de 1997 por la que se .ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celébrada el dia
6 de noviembre. F.6 35490
8eDteDdas.-<>rd.en de 31 de octubre de 1997 por la que se
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 8ala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 'J;'ercera, de la
Audiencia Nacional, en el recurso número 1.630/1994, inter·
puesto por don José Antonio Argilelles Argilelles. F.7 35491

MINlSTEIlIO DE TIlABAJO y ASUNTOS SOCIALES
Condeeoraelones.-Real.Decreto 1829/1997,de I de diciem
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil"
de la Solidaridad Social a don Joaquín Ruiz-Giménez Cortés,
Presidente del Comité Español de UNICEF. F.7 35491
Real Decreto 1830/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad
Social a don Juan Maria Bandrés Molet, Presidente de la Comi-
slón Española de Ayuda alllefuglado. F.7 35491

Real Decreto 1831/1997, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad
Social a la asociación de hogares para niños privados de
ambiente familiar .Nuevo Fut:uro-. F.7 35491
Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
alaAsoclación Diagrama Intervención Psicosocial. F.7 35491

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
alaAsocladónANDE. F.7 '35491

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civll de la Solidaridad SoclaI
a don Francisco López Real. F.7 35491
Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad SoclaI
a Unión Española de Asoclaclones de Asistencia al Drogo-
dependiente (UNAD). F.8 35492

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Solidaridad SoclaI a la Agrupación
Protección Civil de M$ldahonda (en representación de todas
las agrupaciones). F.8 35482

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Asociación Granadina de Emigrantes Retomados
(AGER). F.8 35492

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de Oro de la Orden Clvl\ de la Solidaridad Social
a don Francisco Javier Die Lamana. F.8 35492

Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de Plata de la Orden Clvl\ de la Solidaridad SoclaI
a la Asociación de J6ve~escontra la Intolerancia. F.8 35492
Orden de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede
la Cruz de'Plata de la Orden Civil de la Solidaridad SoclaI
a la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres
Violadas. F.8 35492

MINISTERIO DE AGRlCULTUIlA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Ayudas.--Qrden de 1 de diciembre de 1997 por la que se regu
lan ayudas a inversiones efectuadas por las empresas des-
motadoras. F.8 35492
Holilologaclones.-ResolucIón de 3 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca .New Holla.nID, modelo es 32, tipo cabina
con dos puertas, válida para los tractores IIUU'C& cNew
Holland', modelo Flatagri TN 65 F (2WD). versión 2RM. y
cinco más que se citan. F.9 35493

Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .New HoIJandll, modelo
Flstagrl TN 75 F (4WD). F.9 35493

Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca .Ku~

botaa, modelo SFM.54, tipo bastidor de dos postes atrasado,
válida para los tractores marca .Kubotaa, modelo M 5400 DT,
versión 4RM. F.I0 3M94

Resolución de 3 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrico1as, por la que se resuelve
lahomologación de los tractores marca cNew HOllandll, modelo
Flatagri TN 90 F (2WD). . F.lO 35494

.ResolucIón de 3 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorizadón de inscripción en los Registros Oliclales de
Maquinaria AgrIcola de loa tractores marca.case lH>, modelo
MX llO. F.ll 35495
Resolución de 3 de noviembre de 1997,de laDirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de kl.s.tractores marca cNew Hollamb, modelo
FlatagriTN90F(4WD). F.ll 35495
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MlNlSTEU9 DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentenclas'-<>rden de 14 de noviembre de 1997 por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministr6S del día
31 de octubre de 1997, por el que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada con fecha 23 de junio de 1997, por
la SecciónJ'ercera de la Sala de lo Contenci~Administrativo
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/821/1994, interpuesto por doña Ana Justa
Vicente Tornero. F.12 35496

Ordin de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia, en el recurso contencios<Hldministrativo
número 1/1947/1995, promovido por don Pedro Guerrero
Conesa. F.12 35496

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo
número 708/1995, promovido por don Francisco Gutiérrez
Betanzo. F.13 35497

Resolución de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo
número 698/1995, promovido por don Sebastián Quintero
Blanco. F.13 35497

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que -se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 272/1995,
promovido por don José Luis Maroto Montero. F.13 35497

Orden de 14 de noviembre .de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-adIÍrinlstrativo 1.079/1995,
promovido por doña Natividad Ayllón Aizpuru. F.13 ,35497

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 617/1995,
promovido por doña Elvira Ruiz 19lesias. F.14 35498

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Granada del TribunalSuperiorde Jus-
ticia de Andalucía, en el recUrso contencioso-administrati-
vo 3.174/1994, promovido por don José Morales Jimé-
nez. F.14 35498

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 31 de octubre
de 1997, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada con fecha 30 de junio de 1997 por la Sección Séptima
de la Sala de 'lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo n~
ro 1/413/1995, interpuesto por don Francisco de Asís Campos
Hernández. - F.15 35499

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 31 de octubre
de 1997, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada con fecha 24 de septiembre de 1997 por la Sección
Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo
númerQ 1/494/1995, interpuesto por el Ayuntamiento de Mun-
guía (Vizcaya). F.1535499

PÁGINA
Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1586/1996, promovido
por don Jesús Antonio Alonso Colás. F.15 35499

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1802/1994, promovido
por don Gumersindo González Taboada. F.15 35499

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1748/1994, promovido
por don José Castillo Díaz. F.16 35500

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1518/1995, promovido
por don Tomás Merln Cañada. F.16 35500

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y curilplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo
número 1/1962/1995, promovido por don Mateo Paredes
Vera. F.16 35500

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especlalldades Carmacéutlcas.-Resolución de 31 de octubre
de 1997, de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cialidades farmacéuticas autorizadas en el tercer trimestre
de 1997. G.1 35501

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divIsas.-Resolución de 1 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de diciembre 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 ef..eetos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis-
mas. G.9 35509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALuCÍA

F1mdad.ones.-<>rden de 15 de ocálbre de 1997, de la Con
sejeria 4e Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción en el Registro de FuRClaciones privadas de carác
ter cultural y artístico, Asociaciones y entic:lades análogas de
Andalucía de la Fundación .De Arte del ,Mediterráneo Alm~
riense- (FAMA). G.IO 35510

UNIVERSIDADES

Universidad de Valencia. Planes de estudlos.-Resolución de
13 de noviembre de 1997, de la Universidad de Valencía, por
la que se ordena publicar el plan de estudios de la licenciatura
de Sociología de esta Universidad. G.ll 35511

Resolución se 13 de noviembre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se ordena publicar el plan de estudios
de la licenciatura de Ciencias Actuarial9s y Financieras de
esta Universidad. H.7 36523
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Rueda
número 2 por la que· se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 2/98, lote número 6. 11.0.3 21551

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 2/98, lote número 4. n.D.3

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación de los siguientes expedientes:
MT-428/96-X-T, MT-462/96-X-T, MT-01O/97-B, MT.:o1 8/97-B,
MT-020/97-V, MT-038/97-A, MT-044/97-V, MT-Q59/97-V,
MT-065/97-A y MT-066/97-A. n.D.3

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de obras que se citan.

n.D.4

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0174 (15.7.152). Titulo: Adquisición sistema de foto
mecánica y fotocomposición. 1I.D.4

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0174 (15.7.152). Titulo: Adquisición de sistema de
fotomecánica y fotocomposición. 1I.D.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
T-02012-P-97. 1I.D.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3060-0029/1997, titulado: Mantenimiento unidades climáticas
INTA, año 1998. . 1I.D.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3400-0005/1997, titulado: Servicio de vigilancia y protección
del INTA, año 1998. 1I.D.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3060-0032/1997, titulado: Retirada de residuos sólidos, año
1998. 1I.D.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo Cuartel General MAEST por
la que se hace pública la adjudicación de contrato de obra.

1I.D.6

Resolución del Mande de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Sur por la que se anuncia la licitación para contratación
del suministro que se especifica. Expediente 1198. 1I.p.6

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia CGBCurso abierto de sumi
nistros. Expediente número 3-e/98. n,D.6

Resolución del Servicio Histórico y Cultural del Ejército. del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del corres
pondiente expediente número 97/0164 (15.7.142). Titulo: Res
tauración de un helicóptero «Sikorsky» para M.AA. 1I.D.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Ávila por la que se anuncian concursos para la contratación
de los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes indi
cados. 1I.D.7

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Valencia-Provincia por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos 02.97RU.461, 03.97.RU.46l y 04.97.RU.46l.

1I.D.7

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del sumi
nistro de baterias eléctricas para vehiculos. n.D.8

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del sumi
nistro de neumáticos radiales para vehiculos. n.D.8

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del sumi
nistro de aceites de. automoción y grasas consistentes para
vehiculos. n.D.8
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta para obras de ins
talación de sistema de postes SOS autovia N-lI (Madrid-Bar
celona), tramo MartoreU-Lleida. n.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. para con
sultorla y asistencia para elaboración del plan de seguridad inte
gral en los centros de control de la Dirección General de Tráfico.

n.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto para con
sultorla para redacción del proyecto de canalización para cables
de comunicaciones en la CN-IV, tramo Ocaña-Sevilla 1I.D.8

Reso[ución de [a Dirección General de Tráfico por [a que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto para obras
de instalación de sistema de postes SOS en autovías A-66, Pare
des-Campomanes, y A-8, Paredes-Lieres. 1I.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta para obra de amplia-·
ción de plataformas y barreras de seguridad en los postes SOS
de la A-92 (provincia de Sevilla). 1I.D.9

Reso[ución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta para obras de ins
talación de sistema de postes SOS en autovía Rias Bajas N-120,
tramos Orense-La Cañiza, salida sur. 1I.D.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta para obras del centro
de gestión de tráfico de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Málaga. 1I.D.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto para con
sultorla para redacción del proyecto de señalización dinámica
en las vias radiales de la M-40. 1I.D.9

Resolución de la DirecCión General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta para obras de mejora
de la seguridad vial en la glorieta de Tiñana y carretera de
Colloto, N-634, en Siero (Asturias). 1I.D.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta para obras de ins
talación de sistemas de mejora de la seguridad vial en la C-334,
a su paso por Rute, Zambra y Llanos de Don Juan (Córdoba).

1I.D.9

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se antmcia concurso público para la adjudicación del contrato
de adquisición de diversa maquinaria y componentes para dis
tintos talleres de varios centros penitenciarios. n.D.lO

Resolución de la lll.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se ammcia subasta de armas. 1I.D.lO

Corrección de erratas de la Reselución de la Dirección General
de Instituciones PeniteFlciarias por la que se convoca licitación
pública para la contratación de las obras que se citan. n.D.lO

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación del servicio de
transformación de la información cartográfica digital vectorial
contenida en la Base Cartográfica Numérica 1/200.000
(BCN.200) y en los ficheros del Mapa Topográfico Nacional
1125.000 (MTN.25), en información cartográfica de tipo «ras
ter», con destino al Centro Nacional de Información Geográfica
del Ministerio de Fomento. 1I.D.lO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Investigación y Desarrollo
(CICYT) por la que se convoca concurso, tramitaciÓn urgente,
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato del
servicio de mantenimiento de las máquinas del sistema infor·
mático de la Dirección General de Investigación y Desarrollo
(CICYT) para el año 1998. I1.D.ll
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de mantenimiento de diversos equipos y «software» de base
durante el año 1998 para el Centro Técnico de Informática.

n.D.ll 21559

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación. por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso. del contrato que se cita. n.D.ll 21559

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de obras
y suministros que se indican. n.D.ll 21559

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Murcia por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 124/1997 (segunda
convocatoria). para la 'COntratación del servicio de limpieza en
las Adnúnistraciones 30/02 de Cartagena y 30/04 de Lorca.

Il.D.12 21560

MINISTERIO DE t\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen
tación por la que se anuncia la adjudicación del concurso público.
procedimiento abierto. para la adquisición de «k.its» de diag
nóstico para la realización de 500.000 análisis que permitan
detectar antigenos de peste porcina clásica. Il.D.12 21560

Resolución de la Secretaria General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación del concurso público.
procedimiento abierto. para la adquisición de 7.700.000 tubos.
agujas y sus correspondientes portatubos para la extracción de
sangre en animales objeto de campañas de saneamiento gana-
dero. Il.D.12 21560

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos por la que se hace pública la adjudicación del con
curso para la deftnición del sistema estatal de registro e iden-
tificación de los bovinos. Il.D.12 ,21560

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público. por el procedimiento abierto, de un servicio
de asistencia técnica para el mantenimiento. en la modalidad
por llamada. de ordenadores e impresoras personales del Depar-
tamento durante 1998. n.D.12 21560

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante por
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de limpieza de distintas dependencias adscritas a esta Subde-
legación durante el año 1998. Expediente 1/98. Il.D.13 21561

MINISTERIO DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 9/97-1310. Il.D.14

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» Hospital Univer
sitario de Madrid por la que se convoca el ~ncurso de sumi
nistros número de expediente: 6/98-CPH.hu. n.D.14

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»-Hospital Univer
sitario de Madrid por la que se convoca el concurso de sumi
nistros. Expediente 10/98-CPRhu. n.D.14

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» Hospital Univer
sitario de Madrid por la que se éonvoca el concurso de sumi
nistros número de expediente: 9/98-CPH.hu. Il.D.15

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» Hospital Univer
sitario de Madrid por la que se convoca el concurso de sumi
nistros. Expediente 8/98-CPH.hu. n.D.15

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la CÍtáción del concurso que se menciona
Expediente 15/97-PN. n.D.15

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid. por
la que se adjudica el concurso del servicio de retirada de residuos.
clases I y Il. n.D.16

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos». de Madrid. por
la que se adjudica el concurso del servicio de desinsectación
y desratización. n.D.16

Resolución del Hospital de Soria por la que se convocan con
curso de procedimiento abierto. n.D.16

Resolución del Hospital Universitario «La Paz». de Madrid. por
la que se convocan los concursos. por procedimiento abierto,
que se citan. Il.D.16

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de impresos de hospital.
Expediente 16/98 HUP. n.E.l

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el concurso. mediante procedimiento abierto.
45/97 HUP, para el suministro de prótesis de cadera y rodilla

n.E.l

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográftca del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicada la subasta de
las obras de limpieza de arrastres. vegetación y limos en el
canal de Orellana (BNDon Benito y otros). n.E.l

Resolución de la Confederación Hidrográftca del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
pliego de bases 05/97 del suministro de mobiliario para cuatro
viviendas en el poblado de la presa de Cíjara (Cáceres). n.E.l

Resolución de la Confederación Hidrográftca del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicada la subasta de
las obras de reparación. mejora y ampliación de los elementos
de auscultación existentes en la presa de Cancho del Fresno
(Cáceres). ILE.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

21562

21562

21562

21563

21563

2J563

21564

21564

21564

21564

21565

21565

21565

21565

21565

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros que se citan.

Il.D.13

ResoluciÓn del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros que se citan.

n.D.13

" Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso. pÓr procedimiento abierto.
para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza del
centro de salud del barrio del Carmen. n.D.14

21561

21561

21562

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia contratación.
por el trámite de urgencia, mediante sistema de concurso público
y procedimiento abierto, de la realización de la fase primera
plan director del compl~ohospitalario «Arquitecto Marcide-No
voa Santos», de Ferrol (La Coruña). n.E.l

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia contratación.
por el trámite de urgencia," mediante sistema de concurso público
y procedimiento abierto. de las obras de remodelación del Hos
pital «Abente y Lago» para servicios de atención especializada
en La Coruña n.E.2

21565

21566
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia contratación,
por el trámite de urgencia, mediante sistema de concurso público
y procedimiento abierto, de las obras de reforma y ampliación
del hospital « Montecelo., fase segunda, área oeste (Pontevedra).

II.E.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva del sumi
nistro de material sanitario fungible de curas. II.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva del sumi
nistro de material radiográfico. II.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica la adjudicación definitiva del sumi
nistro de medicamentos, según necesidades. II.E.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resol1:lción de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de las obras de construc
ción de trazado ferroviario de Poncebos a BuInes (Cabrales).
Expediente 0097/10-350. II.E.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

PÁGINA

21566

21567

21567

21567

21567

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncian
las adjudicaciones que se citan. Il.E.5 21569

Resolución del Ayuntamiento de Calviá por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, del contrato de obras
del paseo Calviá fase 11: Costa d'Blanes·Palmanova Il.E.5 21569

Resolución del Ayuntamiento de Calviá por la que anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, del contrato de obras
de remodelación del área urbana de Magaluf, fase V, avenida
Vaquer Ramis, calles Galeón y Blanca y avenida S'Olivera y
Cami de Sa Porrasa. Il.E.6 21570

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se rectifican errores numéricos en el concurso de obras de cons-
trucción de edificios públicos. Il.E.6 21570

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y mediante concurso,
para la concesión de la obra pública de dos aparcamientos
subterráneos y subsiguiente explotación, previa ejecución.-

II.E.6 21570

Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la que se anuncia
licitación para la adjudicación de los contratos de venta, median
te subasta, de dos parcelas de propiedad municipal. Expedien-
te V2/97. II.E.6 21570

UNIVERSIDADE~

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se anuncia la licitación de suministros de impresos tribu
tarios, modelos DUA II.EA

Resolución del Servicio Canario de Salud por la que se anuncia
la contratación del suministro de talonarios de recetas, por el
sistema de conCllfso, procedimiento abierto, tramitación anti·
cipada para este servicio. II.E.4

21568

21568

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones defInitivas de los contratos que se
indican. Expedientes 191/97 y 209197. Il.E.7

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
contrato de obras menores y de mantenimiento en los diversos
edificios que la Universidad de Zaragoza dispone en las ciudades
de Zaragoza, Huesca, Temel y Jaca, durante 1998. Il.E.7

21571

21571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria 06·AT.125.6/97, para el contrato del
servicio de limpieza, desinsectación y desratización de las depen
dencias e instalaciones de los edificios calle Maudes, 17; calle
Orense, 60; calle Braganza, sin número; Parque de Maquinarias
de Tres Cantos y Alcalá de Henares, y del Laboratorio de Control
de Calidad, todos ellos dependientes de la Consejerla de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. II.E.5 21569

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21572 a 21579) II.E.8 a II.E.15

Anuncios particulares
(Página 21580) II.E.16
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