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Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi
nistrativo de Fondos de Pensiones a Europopular Horizonte,
Fondo de Pensiones. Rll
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Otras disposiciones

Entidades de seguros.-orden de 28 de octubre de 1997 de
autorización de la fusión por absorción de la entidad .La Cata
lonia Aseguradora, Sociedad Anónima, Cía. de Seguros., por
la entidad .Vital Seguros, Sociedad Anónim8>, y de decIaración
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del Registro Administrativo dé' Entidades ASeguradoras de
la Entidad .La Catalonia Aseguradora, Sociedad Anónima,
Cía. de Seguros.. R10
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Futuro, Fondo de Pensiones. RlO
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oferta de empleo público para 1997.. B.2 36086
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la oferta de empleo público para 1997. B.2 36086

Resolución de 29 de octubre de 1997, del Ayunta-
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miento de Sant Frultós del Bages (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

B.3 36087

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Personal laboraL-Resolución de lit de noviembre
de 1997, de la Universidad de Granada, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y exclui
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del ejercicio teórico-práctico del concurso-oposición
libre para cubrir veinte plazas de personal laboral con
la categoria de Ayudante de servicio de limpieza (grupo
V), vacantes en esta Universidad. 8.3 36087

Cuerpos Docentes Univ~os.-Resoluciónde 17
de noviembre de 1997, de la Universidad de Alicante,
por la que convoca a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. 8.5 36089

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se publica una comisión
juzgadora de concurso de profesorado universitario.
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Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Uni
versidadde Alcalá, por la que se hace pública la com
posición de comisiones que habrán de resolver con
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. B.8 36092

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi
nistrativo de Fondos de Pensiones a CaíXa Catalunya vrn,
Fondo de Pensiones. Rl!

Resolución de 18 de .noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi
nistrativo de Fondos de Pensiones a Europopular Crecimien
to, Fondo de Pensiones. B.l!

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adml
nistrativode Fondos de Pensiones a Caixa Catalunya V, Fondo
de Pensiones. B.l!
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de Fondos de Pensiones a Caixa Catalunya VI, Fondo de
Pensiones. B.12

Resolución de lS de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi
nistrativo de 'Fondos de Pensiones a Caixa Catalunya Vll,
Fondo de Pensiones. RI2

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
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Loteria Naclonal.-Resolución de 29 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 11 de diciembre
de 1997. B.12 36096

MINJSTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comnnldad Autónoma de Extremadnra. Conven1o~Res...
lución de 20 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración suscrito entre el Mini¡¡.
terio de Educación y Cultura, a través del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la exhibición de la exposición .Arte Madi>,
en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte CoIitem-
poráneo. B.13 36097,
Institutos de Edueaclón Seenndarla.-Orden de 19 de noviem
bre de 1997 por la que se aprueba la denominación especifica
de .Atenea<, para el Instituto de Educación Secundaria de
Fueulabrada (Madrid). B.14' 36098

Patrimonio histórico. Derecllo de tanteo.-Orden de 28 de
octubre de 1997 por la que se '\ierce, para la Fundación Resi-
dencia de Estudiantes y para la Universidad de Granada, el
derecho de tanteo sobre bienes bibliográficos en subasta públi-
ca celebrada el 20 de octubre de 1997. B.14 36098

Sabvenclones~Resolución de 14 de noviembre de 1997, de
la Secretaría de Estado de Universidades, investigación y
Desarrollo, por la que se corrigen errores en las Resoluciones
de 29 de septiembre y de 24 de octubre de 1997, de concesión
de subvenciones para la incorporación de Doctores y Tec
nólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del programa Nacional de Formación del Personal Investi

.gador del Plan Nacional de investigación Cientifica y Desarro-
llo Tecnológico. B.15 3&099

MINJSTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Variedades comerclales de plantas.-Oi-den de 20 de noviem
bre de 1997 por la que se dispone la inscripción de un patrón
de almendro X melocotonero en la'lista de variedades comer-
ciales de patrones del género prunus y sus híbridos. B.15' 36099

MINISTERIO DE ADMINJSTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de competenclas.-Resolución de 3 de diciembre
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se aprueba la delegación de atribuciones
del Director general de la Función Pública en los órganos
que se indican. B.15 36099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Homologaciones.-Resolución de 17 de noviembre de 1997
de la Dirección de Administración de Industria, Energía y
Minas del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca,
de certificación de c01Úormidad con los requisitos regIamen-
tarios de determinados sopletes manuales a gas y aire aspi
rado de marcas .Rothembergero y .Super-Ego Tools Sociedad
Anónimao, en Elorrio (Vizcaya). B.16

COMUNIDAD AUl'ÓNOMA DE ANDALuCÍA
Mnnlclpios. Incorporaclones.-Decreto 123/1997, de 22 de
abril, por el que se aprueba la incorporación del municipio
de Darrical, al limitrofe de Alcolea, ambos de la provincia
de AlmerílL C.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de Interés culturaL-Resolución de 15 de octubre
de 1997, de la Dirección General de Cultura de la Cons'\iería
de Educación y Cultura, por la que se Incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu
mento, el inmueble correspondiente a la Torre Mangana, loca
Iizado en Cuenca. C.l

Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Cultura de la Cons'\iería de EducacióIi y Cultura, por la
que se determina incoar expediente para la delimitación de
entorno protegible del bien de Interés cultural denominado
Museo Arqueológico, localizado en Cuenca. CA

Resolución de 3 de noviembre de 1997, de laDirección General
de Cultura de la Cons'\iería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de Interés cultural,
con la categoría de Monumento, el inmueble correspondiente
a la Portada del Colegio de los Jesuitas, localizado en
Cuenca. C.6

COMUNIDAD AUl'ÓNOMA DE MADRID

Protolipos.-Resol..ción de 24 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de Industria, Energla y Minas, de la Con
s'\iería de Economía y Empleo, por la que se concede la pri
mera modlficación no sustancial para el sistema de medida
destinado al suministro de carburante líquido para vehículos
a motor de la marca lIPetrotec., modelo Euro, presentado por
la empresa .Petrotec EqUIpamiento para la Induatria Pe1l'o'
lifera (España), Sociedad Anónimao.· e.8

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadnra. Planes de estnd1os.-Resolu
ción de 12 de noviembre de 1997, de la Universidad Ele~
madura, por la que se p.iblica el plan de estudios para la
obtención del título de Diplomado en Estadística, en la Escuela
Politécnica. C.9
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Resolución de la Dirección' de Infraestructura del Ején:ito de
nerra por la que se a¡uncia subasta. por procedlmiento abierto.
para la adjudicación de los contratos de obras que se mencionan.

n.B.16· 21924

Resolución de la Junta de COnlpras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.8.009 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del ,Aire y 5/98 de esta Junta.. n.c.1 21925

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 87.303 del Mando de Apoyo Logistico
y 4/98 de esta Junta. n.c.I 21925

Resolución de la Junta T~nico-EconómicaDelegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. Expediente núme-
ro 98/0007.' n.c.I 21925

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. Expedientenúme-
ro 98/0009. U.C.2 21926

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la contratación de suministros. Expediente núme-
ro 98/0008. U.C.2 21926

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Guadalajara, Gerencia del Catastro. por la que se anuncia
la alljudicación de los contratos que se oitanc n.C.2 21926

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de GuadaJlliara, Gerencia del Catastro. por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos que se citan. n.c.2 21926

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de León por la que se anuncia la alljudicación de los concursos
de asistencia que se citan U.C.2 21926

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de limpieza en la Gerencia Territorial del Catastro de Segovia.

n.C.3 21927

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria Por la que
~ adjudica el concurso. por el procedimiento abierto. de las
obras de conservación de los silos de Tejares y Macoteras (Sa-
lamanca). n.CA 21928

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se alljudica el concurso. por el procedimiento abierto. de las
obras de mejora de los sUos de San Martin de Rubiales. Briviesca'
y Miranda de Ebro (Burgos). n.c.4 21928

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se adjudica el concurso. por el procedimiento abierto, de las
obras de mejora del silo de Valderas (León). n.CA 21928

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un servicio de conservación y mantenimiento
de los aparatos elevadores existentes en el Boletin Oficial del
Estado. n.CA 21928

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución' del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se 8Iluncla. mediante prooedimiento abierto. concurso
del servicio de limpieza de los centros de salud de Majadabonda
y Ventura Rodríguez. I1.C.s 21929

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Soria por la que se convoca el concurso abierto
de tramitación anticipada número 01/1998-TA para el sumi-
nistro de material tbngible de curas. U.C.S 21929

Resolución de la Dirección Provinoial del Instituto Nacional
de la Salud de Seria por la que se eonvoca el concurso abierto
de tramitáción anticipada número 02/1998-TA para el sumi-
nistro de apósitos estériles para el tratamiento húmedo de heri-
das. n.c.s 21929

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila por
la que se convoca concurso de suministro. procedimiento abierto.
Expediente CA 4/97. n.c.s 21929

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se hace pública laadjudicación defmitiva del concurso
que se cita. Expediente HVf 7/97. n.C.6 21930

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
conCUISOS para diversas adqnisiciones. Expedientes l/CA/98 y
2/CA/98. U.C.6 21930

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso abierto de suministros. n.c.6

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se anU!1cia subasta pública para la adjudicación
del contrato de suministro de envases de Zidovudina para tos
Centros Penitenciarios dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias. U.C.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación. mediante procedimiente
negociado sin publicidad•.. del expediente número
1364/JC-SO/97. relativo a las obras de coll8tnlcción de un edi
licio para CAISS en Valverde -Hierro- (Santa Cruz de Tenerife).

U.C.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la SecretarIa General de Agricultura y Alimen
tación por la que se acuerda la publicación de la asistencia
para la evaluación del~ Agroambiental Español a través
de los indicadores propuestos por la Unión Europea. rr.CA

Resolución del'Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se adjudica el concurso. por el procedimiento abierto. de las
obras de mejora y cosservación del silo de Osomo (Palencia).

n.C.4

Resolución del Fondo Español de Garantla Agraria por la que
se adjudica el concurso. por el procedimiento abierto. de las
obras de mejora y conservación del silo de Vtllal6n de Campos
(Valladolid). n.C.4

21927

21927

21928

21928

21928

Resolución del Hospital Universiiariode .La Princesa> por la
que se anuncia concurso para servicios de explotación de máqtri
nas expendedoras de bebidas. n.C.6

Resolución del Hospital Universitario. de Getafe por la que se
COIIVOCll concurso abierto de suministros. n.C.7

COMUNIDAD AUTÓNQMA VALENCIANA

IlesoluciÓR de la CGnscjerla de Cultura. Educación y Ciensia
por la que se anuncia la adjudicación de contratD administrativo.
Expediente 09.N.B.Ol/97-S. n.c.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregario Mara
ñón. de la Consejerla de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la con
tratación de varios suministros con destino a dicho centro sani
tario. U.c.7

Resolución del Hospital General Universitario «Gregario Mara
iIón. por la que se anuncian concursos (procedimiento abierto)
para la contratación de varios suministros, con destino a dicho
centro sanitario. ' n.C.8

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resotución de la Diputación Foral de Vtzeaya por la que se
anuncia concurso para contratar los servicios y asistencia técnica
que se citan. U.C.8

21930

21931

21931

21931

21932

21932
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PÁGINA
Resolución de la Diputación Foral de VIZCaya por la que se
anuncia concurso para realización de los impresos que se citan.

n.C.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de reparación y reforma
de las fuentes de la plaza España, Monegros. Ermita de San
Cristóbal Yplaza de la Constitución. n.C.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de operación asfalto
1997 (avenida Gibraltar. Doctor Flemíng y otros). n.c.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de iluminación y remo
delación en diversas calles de la zona centro y ensanche de
Leganés. n.C.1O

21933

21933

21933

21934

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto para la contratación
de la instalación del cableado estructurado del edificio de la
Facultad de Medicina de esta Universidad. n.c.11

ENTE PúBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público.
expediente 72/97. contratación servicios correspondencia y
paqueteria nacional e internacional. n.c.ll

Resolución de la Dirección General del Ente·Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público.
expediente 71/97. sustitución máquina enfriadora alternativa en
sala de máquinas edificio comedores Radiotelevisión Española,
en Prado del Rey. n.C.ll

21935

21935

21935

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se ""uncia
subasta para la contratación del servicio de ludoteca infantil
para el año 1998 en IaJ. M. distrito de la Fortuna. n.C.1O

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación del suministro de mantillo, con
destino a parques y jardines. año 1998. n.C.1O

21934

21934

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 21936 a 21939) n.C.12 a n.C.15

Anuncios particulares
(Página 21940) n.c.16
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