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l. Disposiciones generales

PÁOINA

JEFATURA DEL ESTADO

Crédito8 extraordinario8.-Real Decreto-ley
22/1997. de 5 de diciembre. por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de
13.205.257.360 pesetas para atender compensacio
nes de tasas universitarias y otros gastos. del Minis-

. teño de Educación y Cultura. .A.7 35939

Sanidad. Financiaci6n.~eal Decreto-ley 23/1997.
de 5 de diciembre. por el que se autoriza la concesi6n
de un anticipo de tesorerla.allNSALUD por importe
de 40.000 millones de pesetas a cuenta de la finan-
ciación sanitaria de 1998. asl cómo la distribución
de la parte correspondiente entre las Comunidades
Autónomas con gestión transferida. A.9 35941
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11. Autoridades y personal

ADMINIS11IAaóN LOCAL

Nma...............-Resolucl6n de 18 de noviembre de
1997, del Ayuntamiento de Torrej6n de Ardoz (Ma
drid), poda que se Iulce público el nombramiento de
varios funcionarios. A.14 35946

MINISTERIO DE ElJUCAaÓNYaJL11JBA

N--........-.-Qrden de 17 de octubre de 1997
por la que se modifica la puntuacl6n asignada a Rober·
to Muñlz Garcla y el lugar en que aparece relacionado
en la Orden de 29 de julio de 1997. por la que se
nombran funcionarios de carrera a los aspirantesselec
cionados en los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 28 de febrero de 1996. A,14 35946

MINISTERIO DE DEFENSA

~. R"al Decreto 1842/1997, de 5 de dlclem·
br,e, por el que se promueven al empleo de General '
de Dlvlsl6n del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito de Tierra al General de Brigada don José Luis
Rublo Barberá. A.14 35946

Real Decreto 1843/1997, de 5 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de BrIgada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Enrique Gomáriz de Robles. - A.14 35946

PÁGINA

Resolucl6n de 17 de noviembre de 1997, de la Unl·
versldad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Antonio Susin
S6nchez en el 6rea de conocimiento de .Matemética
Apllcada.. A.16 35948

Resolucl6n de 17 de noviembre de 1997. de -la Uni.
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se ,nombra
Profesor titular de Universidad a don Antonio José
Gelonch Bosch en el área de conocimiento de .Teoria
de la Señal y COmunicaclon.... A.16 35948

Re$OIucl6n de 17 de noviembre de 1997. de lá Uni·
versldad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Antonl GuWam6n
Grabolosa en el'área de conocimiento de «Matemática
Aplicada.. A.16 35948

Resoluci6n de 17 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra
Profeso': titular deVniversldad a don XavlerCabré VlIa-
gul en el área de conocimiento de .Matemátlca Apli-
cada.. A.16 35948

Resolucl6n de 17 de noviembre de 1997. de la Uni·
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a do,n José Juan ,Prat
Goma en el área de conocimiento de .Teoria de la
Señal y Comunicaciones.. A.16 35948

Resolucl6n de 17 de noviembre de 1997. de la UnI·
versidad de La Rloja, por la que se nombran Profesores
tItu1ares de Universidad a don Victor Lanchares Barra-
sa, a don Manuel Tardágulla Laso, a doña Ana. Maria
V'lga Gutlérrez y a doña Marina Cadeño Hemán. B.1 35949

Resolucl6n de 17 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Vigo. por la que se nombra a doña M6nica
Fernández Barclela Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de .Teoria de la Señal y Comu
nIcaciones., del Departamento de Tecnologia de las
ComunIcaciones. B.1 35949

Resolucl6n de 17 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Francisco
González Calleja Catedrático de Universidad del área
d. conocimiento de .Psicologia Evolutiva y de la Edu-
cacl6n•• del Deparlamento de PslcoIogia Evolutiva y
Comunlcacl6n. B.1 35949

Resolucl6n de 17 de noviembre de 1997. de la Unl·
versldad de Vigo. por la que se nombra a doña Maria
Vera 'lsasa Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de .Teoria de la Sellal y Comunica-
don.... del Departamento de TecnologIa de las Comu-
nicaciones. B.1 35949

Resoluci6n de 17 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se,nombra
Profesora titular de Universidad a doña Ana Maria
Lacasta Palacio, en el área de conocimiento de .Flsica

-Aplicada.. B.2 35950

Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la Uni·
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Miguel Soriano
lbáñez. en el área de conciclmiento de dngeníerla Tele-
mática.. B.2 35950

Resoluci6n de 17 de noviembre de 1997. de la Uni-
versldad Politécnica de Cataluña; por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José LuIs Valen-

. zuela González, en el.rea de conoclmlento de .Teoria
de la Señal y Comunicaciones>. B.2 35950

Resolucl6n de 18 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Girona. por la que se publica el nombra·
miento de doña Maria Josefa Bro BIstuer como Cate-
drátlca de Universidad. B.2 35950

PÁGINA,

Nombramientos, situa.ciones
e incidencias

A.

lJNIVI!RSIDADES

Nma.....rcf.....-Resolucl6n de 5 de noviembre de
1997. de la Universidad Politécnica de Madrid. por
la que se nombra a don José Manuel Rulz Román JOro"

. fesor titUl.ar de Universidad del área de conocimiento
de .Clencla de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica••

A.15 35941

Resolucl6n de 12 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Burgos. por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Nlcol6s Alonso
Castro. A.15 35947

Resolucl6n de 17 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad Politécnica de Catalufta. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don AnIceto Belmonte
Mollna en el 6rea de conocimiento de .Teoria de la
Señal YCOmunlcaclon.... A.16 35948

MINISTERIO DE ECONOMfA y HACIENDA,
Tabaco. Precios.-Resolución de4 de diciembre de
1997. de la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos. por la que se publican los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco
a distribuir por "Tabacalera. Sociedad Anónima». én
expendedurías de tabaco y timbre del área del mono-
polio de la península e islas Baleares. A.1O 35942

'COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Bajo Ebro Aragonés. ,Plan Estratégico.-Ley
10/1997. de 17 de noviembre. por la que se ins
trumenta la aplicación del Plan Estratégico del Bajo
Ebro Aragonés y se aprueban medidas para su mejor
ejecución. A. 1O 35942
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Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios
de carrera a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas pára acceso a la Escála de Gesti6n de Sis
temas de Informática. 8.2

Registro de PenoaaL.,...Resoluclón de 20 de noviem
bre de 1997, de la Secretaria General del CClOsejo de
Universidades, por la que se notifican números de
Registro de Personal de diversos Profesores pertene-
cientes a Cuerpos Docentes Unlversltárlos: 8.3 .

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONoMfA y HACIENDA

Cuerpo de EatadíatIc:08 Fac:aJtau-ó-Resolucl6n de
28 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se corrigen errores de la del lO, por la que
se aprueba la lista provisional de opositores admitidos
a las pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo de
~distlcosFacultativos. 8.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo FacuItadvodeSanldacl PeDltendarla.-Re
solución de 20 de noviembre de 1997. de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. opor la que se
aprueban los listado. definitivos de admitidos y exclu"
dos a las pruebas selectivas para Ingreso en 'Ii Cuerpo
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 8.6

MINISTERIO DE EDUCAOÓN y CUL1lJRA

Cuerpos de fuDdoaarlos cIocentn.-Orden de 24 de
septiembre de 1997 por la que se modifica la pun
tuación asignada a don luis Miguel Ruano· Mezquita
y el lugar en que aparece relacionado en la Orden de
10 de octubre de 1996 por la que se nombran fun
cionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados Por
Orden de 28 de febrero de 1996. 8.6

MINISTERIO DE lAPRESIDEN~

Funcionarios de la Admiuistradóu del Estado.-Or
den de 28 de noviembre de 1997 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre deslgnacl6n.

8.7

Penonallabonll.-orden de 5 de diCIembre de 1997
por la que se convocan procesos sélectlvospara ac:c:e
der a plazas de personal laboral en el Boletln Oficial
del Estada. 8.7

ADMlNlSTRAOÓN LOCAL

Penonal fundomuio" laboraL-Resolución de 12
de abril de 1997, del Ayuntamiento de Sant Fellú de
Codlnés (Barcelona), por la que se anunda la oferta
de empleo público para 1997. 8.7

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Teruel, por laque se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. 8.7
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Resolución de 11 de agostode 1997, del Ayuntamiento
de Vélez Málaga (Málaga). por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. . 8.8 35956

Resolución de 12 de agosto ~e1997. del Ayuntamiento
de Vélez Málaga, Patronato Municipal de Asuntos
Sociales (Málaga), por la que se anuncia la oferta de
empleo públlc:o para 1997. 8.8 35956

Resolución de 26 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Tapia de Casariego (Asturias), porla que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. . 8.8 35956

Resolución de 19 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Aspe (Alicante), por la que se anuncia
la olerla de empleo público para 1997. 8.8 35956

Resolución de 19 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Valza (Las Palmas), por la'que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 8.8 35956

Resolución de 23 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Slero (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 8.9 35957

Resolución de 26 de septiembre de 1997. del AYUn
tamiento de TorelÍó (Barcelona), por la 'que se amplia
la oferta de empleo público para 1997. B.9 35957

Resolución de 27 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Menargues (Uelda). por la que se anuncioa
la oferta de empleo públlc9para 1997. 8.9 35957

Resolución de 29 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Benlarjó (Valencia). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.9 35957

Resolución de 29 de sePtiembre-de 1997, del Ayun
tamiento de Coña (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.9 35957

Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Pontevedra-Qrganlsmo Autónomo
Provincial de Gestión de Recursos Locales, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

B;10 35958

Resolución de 30 de septiembre de 1997. del Ayun·
tamiento de Escalante (Cantabria). por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. B.I0 35958

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Teulada (Alicante), por la que se anuncia··
la oferta de empleo público para 1997. B.I0 35958

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia), por la que se modifica la oferta·
de empleo público para 1997. 'o" B.I0 35958

Resolución de 1 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de Segovla, por la que seanuÍlcla la oferta de empleo
público para 1997. B.I0 35958

Resolución deo 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Siero-Patronato Deportivo Municipal (Asturias), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1997. B.11· 35959

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Valdeaveruelo (Guadalajaral. por tá que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.ll 35959

Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Gradefes (León). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.11 35959
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraclones.-Real Decreto 1845/1997, de 6 de diciem
bre, por el que se concede la Grán Cruz de la Orden de San
Rslmundo de Peñafort a don Miguel Vizcaíno Márquez. C.I0 36974

Real Decreto 1846/1997, de 6 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de San Rslmundo de Peña-
fort a don Francisco Soto Nieto. C.I0 36974

Indultos.-Real Decreto 1763/1997, de 20 de noviembre, por
el que'se indulta a don José Garcla Carmona. C.I0 36974

Real Decreto 1764/1997, de 20 de'noviembre, por el que se
indulta a don Vicente Antonio Martin Dominguez. C.I0 36974

Real Decreto 1766/1997,de 20 de noViembre, por el que Se
indulta a don Sel Felipe Amor Guerra. C.1O 36974

Real Decreto 1756/1997, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Antón Cano. C.U 36976

Real Decreto 1757/1997, de 20 de noviembre, por él que se
Indulta a don Martín Cuartero Virrnita. C.U 36975

Real Decreto 1758/1997. de 20 de noviembre, por el que se
Indulta a don Antonio Fe~dezBecerra. C.U 36975

Real Decreto 1769/1997, de 20 de noviembre, por el que se
Indulta a don Julio García Ajo. C.U 36975

Real Decreto 1760/1997, de 20 de noviembre, por el'que se
indulta a doña Roelo Hernández Jiménez. C.U 36976

Real Decreto 176lfl997, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a doña Leonor Lidia lbáñez Pascual. C.U 36976

Real Decreto 1762/1997, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Pradas Alcantarilla. C.12 36976

Real Decreto 1763/1997, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Vidal Gómez. C.12 36976

Sentenclaa.-orden de 30 de octubre de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento'de la sentenciadietada por la Sección
Octava de la Sala de lo Contencioso-Adminlstrativo de la
Audiencta Nacional ~n el recurso 8-260/11197, interPuesto por
doña Josefa paz Landete García, en nombre y representación
de don Manuel Gómez Sánchez. C.12 36976

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencta dietada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Adminlstrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso 1·1,160/1996, interpuesto por don José
Emilio Rodríguez Menéndez, en nombre y representación de
doña Maria José Dominguez Herrera. C.12 36976

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Adminlstrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso 633/1993, interpuesto por don Rafael
Hinojosa Bolívar, en nombre y representaciónde don Rafael
y dan Alberto Jesús Hinojosa Bolívar y -El Pedrocheño, Socle-
dad Anónima>. C.12 36976

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se dispone el
Ct!ffiplimiento de la·sentencia dictada por la Sección Séptima
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencta
Nacional en el recurso 6.859/1993, interpuesto por don Fran-
cisco Reina Guerra, en nombre y representación de doña Oliva
Amparo Casado Garela. C.13 36977

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencíoso-Administratlvo de la Audiencta
Nacional en el recurso 1-106/1996, interpuesto por don Rober-
to Granizo Palomeque, en nombre y representación de don
óscar Lópéz Betancor. . C.13 36977

I'h-den de 30 de Octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencloso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso 1-696/1994, intetpUesto por don CárIos
Aguirre de Carcer Moreno, en nombre y representación de
don Juan Carlos Hernández SálÍchez. C.13 3D977

PÁOINA
Resolución de 6 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de Gata de Gorgos (Alicante). por la que se anuncia

, la oferta de empleo púbUco para 1997. B.ll 35959

Resolución de 7 de octubre de 1997. del Ayuntamiento'
de Alcalá de Ebro (Zaragoza). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.11 35959

Resolución de 7 de ,octubre de 1997. del Consejo
Comarcal de l'A1t Empordá (Girona). por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. B.12 35960

Resolución de 9 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de Bullas (Murcia). por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. B.12 35960

Resolución de 14 de octubre de 1997. del Ayunta-
miento de Umbrete (Sevilla). por la que se anuncia
la oferta de empleo público.PBra 1997. B.12 35960

Resolución de 21 de octubre de 1997. del Consejo
Comarcal de l'A1t Penedés (Barcelona). por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. B.12 35960

Resolución de 12 de noviembre de 1997. del Ayun
tamiento de Narón (La Coruña); referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la,Policia
local y una de Técnico de Administración General.

B.12 35960

Resolución de 17 de noViembre de 1997. del Ayun
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara). refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Peón de obras y servicios. B.12 35960

Resolución de 17 de noviembre de 1997. del Ayun
tamiento de Uucmajor (Baleares). referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la
Policia local. B.12 35960

Resolución de 17 de'noviembre de 1997. del Ayun
tamiento de Olartzun (Gulpúzcoa). referente a la con·
vocatoria para proveer varias plazas. B.13 35961

Resolución de 18 de noviembre de 1997. del Ayun
tamiento de Femán Núñez (Córdoba). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Gestor Res-
ponsable de Informática. B.13 35961

llNIVERSlDADES

CaeIpos Doceotes Ullivenitario..-Resolución de 5
de noviembre de 1997. de la Universidad de Vigo. por
la que se convoca concUrSO público para la provisión
de diversas plazas de CuetJlos Docentes Universitarios.

'B.13 35961

Resolución de 6 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad de Burgos. por la que se convoca a concurso
público la provisión de plazas de Cuerpos docentes
universitarios. 'j,.. " C.4 35968

Resolución de 10 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de La Rloja, por la' que se hace pública la
Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios. C.7 35971

Resolución de 17 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Vigo. por la que se declara concluido el
procedimiento y vacante la plaza del' Cuerpo de Pro-
fesores titulares de Universidad del área de conocimien-
to de «Traducción e Interpretación.. C.7 35971

Corrección de errores de la Resolución de 12 de
noviembre de 1997. de la Universidad de Valencia.
por la que se hace pública la composición de las COmi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de profesorado. C.7 35971

111. Otras disposiciones

PÁGINA
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Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouarta
de la Sala de lo Oontencloso-AdmInlstrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso 1-430/1995, interpuésto por don Eduar
do Moya G6mez, en nombre y representaci6n de don Benito
Calvo Merino. 0.18

Qrden de 30 de octubre de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección OuarlB
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso 1-223,'1996, interpuesto por don Alber
to Femández de Bias, en nombre y representaci6n 'e don
Francisco MJQta Ranúrez. ·0.14

Orden de 30 de octubre de 1997 por la que se· dispone- el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el re¡:urso 1.226/1995, interpuésto pqr don. Fran
cisco Javier~ez Tadey, en-nombre y ripresenblcl6n
de doña JosefaAlmida Moreno. 0.14

Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Subset;rl!taria,
por la que se dispone elcumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de 10 CoqtenciOSO'Admini&
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Oomunidad
de Madrid en el recurso contencioso-adrninistrativo número
670i1990, interpuesto por doña MarIa Luisa Úbeda de los
Cobos. . 0.14

pAoINA

36977

35978

35978

36978

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo'Contencl.oso-AdmlnIstrativo del Tribunal Supe
rior 4e Justicia de MadrId (Secci6n Octava), de fecha 17 de
septiembre de 1997, dictada en el reCurso número 905/1995,
interpuesto.por don Alejandro SaaVedra Rey. 0.15

•
Resoluci6n de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone· el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencloso-AdminIsI;Í"ativ del TrIbunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección OcIava), de fecha 16 de
julio de 1997, dictada en el nicurso número 746/1995, inter
puesto por doña Encamación Nocete OCho&. 0.111

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 11 de
septiembre de 1997, dictada en el recurso número 729/1995,
interpuesto por doña Victoria Giné Sala. 0.16

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretllria,
por la que se dispone !!l cumpJimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia, dictada en el recurso número
1.574/1995, interpuesto por don Francisco López SaIa
~ Cffl

pAOINA
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35979

35980

35980

MINISTElUO DE DEFENSA

Sentendas.-Resolución de 20 de noViembre de 1997, de la
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.del Tri
bunal Superior de Justicia de Andalucla (Sección Segunda),
Sevilla, dictada en el recurso número 273/1998, interpuesto
por prestaciones aanitarias de especialistas. 0.14

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretllria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-AdminIBtratIvo del TrIbunal Su¡l&
rior de Justicia de Murcia, dictada en el recurso número
1.953/1995, interpuésto por don Francisco González Vale
riola. 0.15

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sen.tencIa de
la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal SU¡l&
rior de Justicia de Murcia,. dictada en el recurso mime
ro 1.928/1995, interpuésto por don Juan del Cerro Beltrán
Yotro. e.15

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretllria,
por la que se dispone el cumpl4niento de la seqtencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal SU¡l&
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), de fecha 18 de
marzo de 1997, dictada en el recurso número 420/1995, inter
puesto por don José Emilio Garcla Ruiz. 0.15

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el .cumplimiento"· de la sentencia de
la Sala de lo Oontencioso-Administrativo del TrlbwuiI SU¡l&
rior de Justicia de Madrid (Sección OcIava), de fecha 11 de
septiembre de 1997, dictada en el recurso número 855/1996,
interpuésto por don Tomás Arníyo Rlofrío y otro. C.16

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretllria,
por la que se dispone el cumplimiento de·1a sentencia de

. la· Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Seccl6n OcIava); de fecha i de
octubre de 1997, dictadaenel recurso número 978/1995, inter
puésto pordoña Maria de los Dolores Manzano Muñoz. 0.15

36978

35979

35979

·36979

35979

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior deJusticia de Extremadura(Oáceres), dictada enel~
80 número 1.695/1995, interpuesto por don Antonio Guerra
Fernández. 0.16 35980

Resolucl6n de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretllria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de MadrId (Sección OcIava), de fecha 24 de
se,ptiembre de 1997, dictada en el recurso número 1.016/1995,
interpuésto por don Ángel Cruz Sevillano. 0.16 35980

Resoluci6n de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Sección OcIava), de fecha 11 de
septiembre de 1997, dietada en el recurso número 786/1996,
interpuésto por doña Estefanfa Martinez Melus. 0.16 35980

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
Ia.SaIa de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Secci6n OcIava), de fecha 4 de
junio de 1997, dictada en el recursod,úmero 443/1995, inter-
puesto por don Carmelo Tapill Jlménez. 0.16 35980

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el" cumplimiento de la sentenela de
la· Sala de lo Contencioso-Administrativo de. la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), dictada en el recurso núme-
ro 2.790/1995, interpuésto por don Andrés DIaz Fraguela.

0.16 35980

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Oontencloso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de MadrId (Sección Octava), de fecha 28 de
julio de 1997, dictada en el recurso número 167/1995, inter-

. puesto por don Francisco Cruces Peral. D.l ~ 35981
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Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se 4i8pone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-AdminlBtrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de· Madrid (Sección Octava), de fecha 1 de
octubre de 1997, dictada en el recurso número 1.044/1995,
interpuesto por doña Buenaventura Martín Dominguez. D.I 35981

MINISTElUO DE EDUCACIóN YCULTllJl.A

Subvenclones.-<lrden de 13 de octubre de 1997.lfr la.<¡11e .
se conceden y deniegan subvenciones a entidades privadas
sin fines de lucro para la realización de actividades en el
marco de la educación de personas adultas, <¡Ue favorezcan
la participación polfüca. D,1 35981

Orden de 27 de noviembre de 1997 por la que se resuelve
la con~riade subvenciones para el desarrollo de pro
gramas de garántíasocial, a iniciar dlH3llte 1997, en las moda
lidades de iniciaci6n profesional en. centros docentes priva
dos, formación-empleo (Corporaciones Loca1e,s y asociaciones
empresariales sin fines de lucro) y talleres profesiGna1es para
instituciones sin fines de IllCl"O. D.2 35982

M1NISTERiO DE AGRiCULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Delegaclón de competenclas.-orden de 4 de diciembre de
1997 por la que se modifica la de 3 de junio de 1996 sobre
delegación de atribuciones en el Minls4leriode Agricultura,
Pesca y Alimentación. F.7 36019

PÁGINA
Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Dirección General
del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se delegan
funciones en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

F.7 36019

MINISTERlODE LA PRESIDENCIA

Condecoraclones.-Real Decreto 1867/1997, de 5 de diciem·
bre, por el que se concede la Orden del Mérito Constitucional
a don Jet:6nimo ArozamenaSierra. F.7 36019

Real Decreto. 1868/1997, de 5 de diciembre, por el que se
concede la Orden del Mérttó Constitucional a don Francisco
Rubio IJorente. F.7 36019 .,

Real Decreto 1869/1997, de 5 de diciembre, por el <¡Ue se
concede la Orden del Mérito Constitucional a don Luis Maria
López Guepa F.8 36020

MINISTERIO DE §ANIDAD Y CONSUMO

Condecoraclones.-Real Decreto 1870/1997, de 5 de diciem
bre, por el que se concede la Orden Civil de Sanidad a don
Amador Schüler Pérez. F.8 36020

BANCO DE ESPAÑA

Heraldo de dMsaa.-Resoluclón de 5 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por laque se hacen públicos los <:ambios
de divisas correspondientes al dia 5 de diciembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ord1narias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la ';"rnuitivaYij¡enteque lÚIga referenciaa las1IÚlIDI&S. F.8 36020
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios. fi.B.8 21828

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de III Región MiJitar
Sur por la que se hace pública la adjudicación de distinatas
obms. n.D.8 21828

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian tres cotu:unos.
Expedientes 85.035/98; 85.036/98. 85.037/98. n;B.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras
por la que se anuncia subasta para la a<ljudicación de las obras
del proyecto de módulos para locales de emblircaciones auxiliares
en el muelle pesquero del navlo. n.B.9

,Resolución de' Femiéarriles de Vla Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia. la petición de ofertas para la obra: Tercera
fase de repllfllción general de 50 tolvas 2 TT¡¡g. n.B.9

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretarla de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de con~ultoria y asistencia, por el ¡>roce
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. n.B.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Orden por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de la contratación de la organización, coordinación y prestación
de transporte para los alumnos .participantes en los prognu;nas
de escuelas viajeras, recuperl1ci~n de pueblos abandonados y
centros de educación ambiental. II.B.9

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
publica convocatoria de contratación por el sistel11l! de concurso
procedimiento abierto. para la adjudicación de servicios de trans
porte escolar de esta provincia. II.B.IO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

YÁGINA

21828

21829

21829

21829

21829

21830

PÁGINA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la a<ljudicación definitiva del
concurso abierto 1997-0-10, suministro de material de limpieza
(papel aluminio. lejla, etc.), con destino al hospital «Ramón
yCl\iab, de Madrid n.B. 12 21832

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la a<\jUdicación deflDitiva del
concurso abierto 1997-0-13, suministro de material de fotografia
Y video (peliculas, pilas, etc.), con destino al hospital «Ramón
y Cl\iab, de Madrid, II.B.12 21832

Resolución de la Gerencia de Atención EspeciaIizada'Área 4
de Madrid por la que se anuncia laa<\jUdicación definitiva del
conCUrso abierto 1997-0-17, suministro de material de bolsas
de rafia para el' servicio de lenceria, con destino al hospital
«RamónyCl\ial»,deMadrid. n.B. 12 21832

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la a<ljudicación deflDitiva del
concurso abierto 1996-0-399. suministro de material de sistemas
de bombas infusión y volumétricas, con destino al hospital «Ra-
mónyCl\ial', de Madrid. II.B.12 21832

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio-
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncia concurso
de servicios procedimiento abierto. 1I.B.13 21833

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio-
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncia concurso
de servicios (procedimiento abierto). " II.B.13- 21833

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncia concurso
de servicios (procedimiento abierto). II.B.13 21833

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

2183.1

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Madrid por la que se anuncia licitación de servicios
por el procedimiento abierto, mediante concurso público núme
ro 1/1998 Y con tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo. n.B. 10 '21830

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por
la que se convoca concurso abierto para el servicio de limpieza 
del edificio sede de la Delegación del Gobierno en Catalllña
y demás edificios en donde están ubicados sus servicios comunes
y áreas integradas. II.B.IO 21830

Resolucio.. del Instituto Nacional- de Administración Pública
por la que se anuncia la Iicitación,_ por el sistema de concurso
abierto, para el servicio de tJaducción y transcripción. II.B.II 21831

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de _
abierto, para la contratación de un hotel-residencia donde alojar
a los alumnos y profesores para la rea\ización de un curso
de alta dirección. II.B.II

Resolución de la Confedel'llción Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se cita. Expediente 97CO-O I42/NA 1I.B.13

Resolución de la Confederl1ción Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjUdicación del contrato de servicios
que se cita. Expediente 97-DT-0092/NA n.B.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tl\io por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se cita. Expediente 97-eü-O130/NA n.B.13

COMUNIDAD.AUTóNOMA DEL PAÍs VASCO .

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
licitación de los contratos de suministros que se cita. 1I.B.13

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUcíA

Resolución del Hospital «Costa del Sol>, de Marbe1la (Málaga),
por la que se hace pública la adjudicación d~tiva de los
concursos abiertos que se mencionan. Expedientes CA6/97.
CA7/97, CA8/97, CAl 1/97, CA14/97 yCAI5/97. "n.B.14

21833

21833

21833

21833

21834

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto, pará el servicio de limpieza de la sede del INAP en
Alcalá de Henares. II.B.II

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Alención Especializada Área' 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicacién defmitiw del
concurso abierto 1996~18, suministro de material fijador y
revelador de placas radiográficas, con destino al hospital «Ramón
y Cl\iab. de Madrid. II.B.II

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la a<ljudicación definitiva del
concurso abierto '1996-0-405, suministro de material fungible
(catéteres, guias) para el quirófano de u'roginecoIogla con destino
al hospital.«Ramón y Cl\iab, de Madrid 1I.B.12

21831

21831

21832

COMUNIDAD AUTóNOMA DE MADRID

Corrección de erratas de la Resolución de «Arpegio, Áreas de
Promoción Empresaria\, Sociedad AnóniIna». por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de las
obras de construcción de ventilación y P.C~ en la prologanción
de linea 7 del metro de Madrid. Tramo Guzmán el Bueno-Val
dezarza. -II.B.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se convoca
licitación del concurso que se menciona. n.B. 14

Resolución del Ayuntamiento de: Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del arrendamiento de locales des
tinados a casa de juventud. II.B.15

21834

21834

21835
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad ,Carlos IIb de Madrid por la
que se convoca concurso público para la contratación del sumi
nistÍo que secila. n.c.I

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de análisis y desarrollo de las nuevas funcionalidades del apli
cativo informático de gestión integral de recursos humanos cieno
minado dlominis>, implementado en los servicios administra
tivos de está Universidad. II.C.I

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de l\iardinamiento
parcela aulario de Económlcas, Empresariales y Jurldicas.

n.c.I

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca
concurso público para la adq\lisición del suministro de cha
quetones de intervención para el Servicio Contra Incendios y
Salvamento. n.B.15

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca
concurso público para la adquisición del suministro de sistemas
integrales de protección de cabeza para el Servicio Contra incen
dios y Salvamento.. . n.B.15

Resolución del Ayuntamiento de Temuisa por la que se anuncia
convocatoria para la ¡uljudicación por concurso público y pro
cedimiento abierto de la limpieza de diversas dependencias muni
cipa1es del Ayuntamiento de Tenassa y de sus· organismos
IMCETeIMSAY. n.B. 16

Resolución del Patronato Municipal del Suelo y la VIVienda
del AyuntlÍmiento de Mijas (Málaga) sobre subasta pública de
tres locales comeroiales. . n.B.16

Acuerdo del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Ahneria por el qúe.se anuncia la contratación de servicios
banCarios. . 11.B.16

Acuerdo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del
Ayuntamiento de Ahneria por el que se anuncia la contratación
de servicios bancarios. n.B.16

PÁGINA

21835

21835

21836

21836

21836

21836

B,

c.

Otros anuncios oficiales'
(Pqinas 21838 a 21843) n.C.2 a 11.C.7

Anuncios particulares
(Pá8ina 21844) n.c.l!

PÁGINA

21837

21837

21837
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