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Organizaeión.-COrrección de errores de la Orden
de 12 de noviembre de 1997. por la que se crea una
Oficina Consular Honoraria en Rotterdam (Países
Bajos). ' A.5 36121
Acuerdos intemaeionales.-Acuerdo de cooperación
económica y financiera entre el Reino de España y
la República Argentina. firmado en' Buenos Aires el
18 de octubre de 1995. A.5 36121
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y XI) del Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar. 1974 (publicado en
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de 1980). Resolución 1 adoptada por la Conferencia
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MINISTERIO DE ECONOMíA YHACIENDA

Gastos públicos. Cierre del ejercicio.-Drden de 5
de diciembre de 1997 por la que se regulan las ope
raciones de cierre del ejercicio 1997 relativas a la
contabilidad de los gastos públicos. A.9 36125

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

ADMlNlSTRAOÓN LOCAL

Nomlmunlen_.-Resoluclón de 17 de noviembre de
1997. del Ayuntamiento de La Palma del Condado
(Huelva), por la que se hace público el nombramiento
de varios funcionarios. A.16 36132

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Puenteareas (Pontevedra). por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. B.1 36133

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Toclna (Sevilla), por la que se modifica
la de 23 de septiembre de 1997. por la que se hace
público el nombramiento de varios' Policías locales.

B.1 36133

CONSEoIO GENERAL DEI. PODER .nJDICIAL

Nombl'lUllleDt-.-Real Decreto 1832/1997, de 1 de
diciembre, por el que se nombra Presidente de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo a don José Jlménez
Villarejo. A.12 36128

Acuerdo de 2 de diciembre de 1997, de la Comisión
PermaRente lieI Consejo General del Poder Judicial, ,
por el que se nomhran Jueces suslitutos para el año
judicial 1997/1998, en el ámbito de los Trlb_ales
Superiores de Justiflla de Andalucía, Canarias y Extre-
madura. A.12 36128

IIIINDnERIODE .roSDCIA

DestiDos.-<>rdende 5 de IIOviembre de 1997 por la
que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Resolución de 29 de julio de 1997. A.12 36128

ResoluCión de 27 de Roviembre de 1997, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia. por la que se otorgan destinos correspondien-
tes al concurso de traslados de 15 de septiembre de
1997 por el que se ofertaban pla2;as de nueva creación
de los Cuerpos de Oficiales. Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia. para prestar sus servicios
en la Audiencia Nacional. A.15 36131

MINISTERIO DE EDUCAOÓN y CULTURA

Nombl'lUllleDtos.-orden de 18 de noviembre de 1997
por la que se modifica la puntuación asignada a don
Fernando Javier de la Cruz Pérez y el l\lgar en que
aparece relacionado en la Orden de 29 de julio
de 1997. por la que se nombran funcio....rIos de carrera
a los asplranles seleccionados en l~s procedimientos
selectivos convocados. por Orden de 28 de febrero
de 1996. A.16 36132

~ODt:ADMINISTRAOONES PúBuCAS

Nomlmunlentos.-Resolución de 17 de noviembre de
1997. de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se acuerda"" nombramiento
de don AntOfllo Luis del Arco Sotomayor como Secre
tario general de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado. A.16 36132

MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN1'E

ee.e..-Real Decreto 1844/1997. de 5 de diciembre.
por el que se dispone el cese de don Carlos del Álamo
Jlménez como Director general de Conservación' de
la Naturaleza. ' A.16 36132

Resolución de 18 de noviembre de 1997. del Ayun
tamiento de Algeclras (Cádlz), por la que se hace públi
co el nombramiento de cinco Administrativos de Admi-
nistración General. B.1 36133

Resolución de 18 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Las Navas del Marqués (Avila). por la que
se hace público el nombramiento de Auxiliares de
Administración GeAeral. •.1 36133

Resolución de 21 de noviembre de 1",7, del Ayun
tamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid). por la
que se hace público él. nombramiento de dos Policlas
locales. B.l 36133

Resolución de 21 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Santiso (La Coruña), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de una Administrativa de
Administración General. B.1 36133

llNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resoluclón de 12 de noviembre
de 1997. de la Universidad de Sevilla. por la que se
nombra a don Antonio Sánchez Cifuentes Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de .Enfermeria'•• lldscrlta al Departamento de Enfer-
merla, Fisioterapia y Podologia. B.1 36133

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Maria Merltxell
Lamarca Orozco, en el área de conocimiento de •Teorla
de la Señal y Comunicaciones.. B.2 36134

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Escuela, Universitaria. a don Jorge Fer-
nández Gimeno, en el área de conocimiento de .Or-
ganlzaclón de Empresas.. B.2 36134'

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Gabriel MOIltoro
López. en el área de conocimiento de .Teoria de la
Señal y Comunicaciones». 8.2 36134

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Fuuclonarioe de la Ad..iuletl'adóu del Esta
do.-Correcclóri de errores de la Resolución de 21 de
octubre de 1997. de la Secretaria de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérlca. por
la que se anuncia la convocatoria pública para la cober
tura de puestos de trabajo vacantes en la Agencia ESpa
ñola de Cooperación Inten>aclonal. por el procedlmiea-
to de libre designación. B.3 36135
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MINISTERIO DE~snaA

Cuerpo de SecNtarios Juclic:iala.-Resoluclón de 17
de noviembre de 1997, de la Secretaria de Estado de
Justicia, por la que se nombra el Tribunal calificador
que ha de resolver las proebas selectivas pata Ingreso
en el Cuerpo de Secretarios Judiclalet, tumo restrln·
gido, de los aspirantes il los que se les ha estimado
el recurso contencloso.admlnlstratlvo núme-
ro 731/1994. . B.3 36135

MINISTE8IO DEL INTERIOR

Cuerpos EspedB1 " de Al/UcbmtetI de 1DstItado_
Penltenciluiu.-Orden de 1 de diciembre de 1997
por la que se convoca concurso general para la pro
visión de puestos de trabajos vacantes en los Servicios
Periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, correspondientes a los Cuerpos Espe.
cial Masculino, Especial Femenino y' de Ayudantes,
Escalas Masculina y Femenina, todos ellos de Insti·
tuciones Penitenciarias. B.3. 36135

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÍlBUCAS

Cuerpo GeaeraI AdmIDIstratlvo de la AdmIDIstra·
clÓD del Eatado.-orden de 25 de noviembre de 1997
por la que se convocan pruebas selectivas para el acce
so por promoción interna en el Cuerpo General Adml·
nistrativo de la Administración del Estado. C.12 36160

Cuerpo de Téc:Dicos AIDiUa.... de lDYonoátIca de
la AdmIDIstrad6D del Eatado.-ürden de 25 de
noviembre de 1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso por promoción interna en el
Cuerpo de Técnicos AuxiUares de Informática de la
Administración del Estado. D;3 36167

ADMINISTRACiÓN LOCAL

PenoaaI fuDdoDario " Iabonl.....Resolución de 6 de
noviembre de 1997, del Ayuntamiento de La Coruña,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas
de Auxiliar de Administración General. D.11 36175

Resolución de 14 de noviembre de 1997, del Ayun.
tamiento de Rentería (Guipú>:coa), referente a la 'con-
vocatorla para proveer varias plazas. D.12 36176

Resoluelón de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con·
vocatorla para proveer una pla>:a de Oficial Conductor.

D.12 36176

PÁGINA
Resohiclón de 17 de noviembre de 1997, del Ayun·
tamlento de Cáceres,.referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardas porteros de instalacio-
nes. D.12 36176

Resolución de 17 de. noviembre de 1997, del Ayun.
tamlentode Corla del Rlo (Sevilla), que rectifica la de
30 de abril de 1997, referente a la convocatoria para·
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral.· D;13 36177

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun.
tamlento de Perlana (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer una pla>:a de Polieia Local. D.13 36177

Resolución de 19 de noviembre de 1997, del Ayun.
tamiento de Jubrique· (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.13 36177

tJNI\IERSmADES

Caerpoa Doceates Uai.. IItwiO••-Re!soluclón de 6
de noviembre de 1997, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones
que habrán de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes vinculadas con la fun·
daclón cJiménez Díaz., convocadas por Resolución de
20 de mayo de 1997. D.13 36177

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Uni·
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. 'OC' E.1 36181

Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Unl·
versldad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de las Comlslonq que han de juzgar los
concursos para la provisión de. plazas de profesorado
de esta Universidad. . E.2 36182

Eec:aIa AuxIlIarAdilil"leballva.-Resoluclón de 17 de
noviembre de 1997. de la Universidad de Cantabrla.
por la que se convocan pruebas selectivas para ellngre-
so en la Escala AuxiUar Administrativa de este orga-
nismo, en el tumo de plams afectadas por el artícu·
lo 15 de la Ley de Medidas. D.14 36178

Eec:aIa Téc:Dic:a de GestI6D.-Resoluclón de 19 de
noviembre de 1997, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se anuncia la convocatoria de
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tknlca
de Gestión de esta Universidad, por el sistema de pro-
moción Interna. E.2 . 36182

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de eompetenclas.-Resolución de 2I de noviem
bre de 1997, de la Secretaria de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoaméricay Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se delegan
en el Secretario general de la Agencia Española de Coope
ración Internacional y otras autoridades 'y funcionarios de
la misma determinadas competencias. E.5

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun.
tamiento de Mengíbar (Jaén), referente a la convoca·
torla para proveer una plaz:ade Poliela Local y otra
de Conserje. D.12 36176

Resolución de 17 de -noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una pla>:a de Peón de Cementerio. D.12 36176

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos pla>:as de Agentes de la Pollela Local.

D.12 36176

111. Otras disposiciones

36186
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resoluclón de 13 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, .en el recur
sogubel"Jllltivo interpuesto por don Matias Gómez Neila. en
nombre de la sociedad .Punto Descuento, Sociedad Limitad...,
contra la negativa de don Luis Prados Rodríguez y doña Mer
cedes Rl\Íoy Brey, Registradores de la ,~opiedadde Getafe,
números 1 y 2, respectivamente, a inscribir un testimonio.
de auto de adjudicación, en virtud de apelación de los señores
Registradores. E.6 36186

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de tTabl\lo.-Resolución de 25 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de Trabl\Ío, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del VI Convenio Colectivo de la .Compañía Española de Taba
co en Rama, Sociedad Anónima> (CETARSA). F.4

Resolución de 26 de noviembre dé 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabl\Ío, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del Acuerdo Marco del Grupo
Repso!. G.l

PÁGINA

36200

36213

MINISTERIO DE DEFENSA

. Delegación de competeneJas.-Resolución de, í3 de noviem
bre de 1997, del ~tado Mayor del. &jército del Aire, por la
que se delega en el Jefe del Mando de Personal la competencia
para conceder pagas de anticipo en dicho &jército. E.8. 36188

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Adluiulstraclón del Estado. ProcecUm1en_.-Resolución
. de 27 de noviembre de 1997, de la Secretaria de Estado para

la Administración Pública. por la que se publica la relación
de procedimientos de la Admi:nisttación General del Estado. IL4 36232

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Delegación de eompetenelas.-Qrden de 26 de noviembre de
1997 por la que se concede la delegación de la gestión censal
del Impuesto sobre Actividades Económicas a los Ayuntamien-
tos, Diputaciones y Comunidad Autón?'1'4 que se citan. E.8 36188

Lotería Primit1va.-Resolución de 8 de diciembre de 1987,
del OrganisRlO Nacional de Loterías y ApÚestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el nlimero de reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los dÍl!8 4 Y6 de diciembre
de 1997, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.U 36191

MINlSTEJUO DEL INTERIOR

VIgIlan_ de Seguridad.-Resolución de 27 de noviembre de
1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se convocan pruebas de selección paraVlgilantes deseguridad
y sus especlal1dades;' cuya superación habilitará para el 'lier
ciclo de las correspondientes profesiones, prevía expedición
de lat,ujeta de identidad profesional. E.U 36191

MINISTERIO DE FOMENTO

Equlpos de telOOomunicación.-Resolución de 8 de julio de
1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo terminal
facsímil grupo 3, marca .Rlcoh., modelo FAXI7ooL. F.3. 36199

Re!lOlución de 29 de julio de 1997, de la Ji>irección General
de Telecomunicaeiones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al eqnipo radioteléfono CIl-27, marca .Midland.,
modelo ALAN-38. F.4 36200

Telecomunicaciones por eable.-Corrección de errqres de la
Orden de 29 de octobre de 1997, por la que se dispone la
publicación del pliego de bases administrativas Y de condi-
ciones técnicas y se convoca el con<:q~:público.parala adju-
dicación, mediante procedimientoab1erto, de UI\8 concesión
para la prestación del servicio público de telecomunicaciones
por cable en la demareación territorial de Comunidad Valen-
ciana-Norte. F.4 36200

Corrección de errores de la Orden <le 29 de octobre de 1997,
por la que se'dispone la publicación del pliego de bases admi·
nistrativas y de condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la adjudicación, mediante 'procedimiento abierto,
de una concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcaeión territorial
de Comunidad Valenci8l\8-Sur. F.4 36200

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de'divlass.-Resolución de 9 de diciembre de 1997,
del Banco de España. por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 9 de diciembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarüls
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a ekctes de la aplicación
de la normativa vigénte que haga referencia a las mismas. IL5

COMISIÓN INTERMINlSTERIAL DE RETRIBUCIQNES

Recursos.-Resoluclón de 31 de ectubre de 1997, de la Comi
sión &jecutiva de la InterntiRisterial de Retribuciones, pur
laque se emplazá a los interesados en el recurso conten
cioso-adluinistrativo nlimero 1.236/1997-D, interpuesto ante
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. H.5

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Bienes de Interés cul~-Resoluciónde 12 de noviembre
de 1997, del Departamento de Cultura, por la que se da publi
cidad al acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 31 de
octobre de 1997, de declaración de bien cultural de interés
nacional, .en ·la categoría de monumento histórico, a favor.
de Ia'casa Salvador DaIi de Portlligat, en Cadaqués, y de deli
mitación de su entorno de protección.. H.1i

COMUNIDAD AUTóNOMA DE MADRID

Universidad Complutense de Madrid. Co'" 8ocl8L-Qr
den de 16 de octubre de 1997, de la Consejería de Cultura,
por la que se aprueba el Reglamento de Organización del Con
"'lÍo Social de la Universidad Complutense de Madrid. H.8

ADMINISTRACIÓN WCAL

Bienes de Interés culturaL-Resolución de 30 de octubre
de 1997, del Consejo Insular de Mallorca, referente a la decJa.
ración de bien de interés cultural, sitio histórico, de las 'fincas
adquiridas por el Archiduque IJuls Salvador de AuStria, en
Mallorca. H.12

UNIVERSIDADES

Relaelones de puestos de trabl\lo.-Resolución de 5
de noviembre de 1997, de la Universidad de Burgos, por la
que se ordena la publicación de la relación de puestos de
trabl\Ío del personal laboral de Administración y Servicios
de la misma. H.13
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Direéci<m de Abastecimiento y Mantenimiento
del Mando del Apoyo Loglstico del Ejército por la que se hace
pública la adjudIcación de los expedientes IN.321196-V.
IN·474/96-V. IN-4I 7/96-X·M, IN-014/97-E. GC·I64/97.V,
GC·150/97·M, IN·220/97·M, IN-195/97·V, IN-1l7/97-M,
IN-264/97-V, GC-115/97·A. II.G.l1 22047

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resoluci6n de la Direcci6n de InfraestrlWtUra del Ejército de
Tierra por la 'que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicaci6n de los contratos de obras que se citan.

n.G.12 22048

Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia subasta. pública para la con-
tratación de suministros, n.G.13 22049

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 87.302 del Mando de Apoyo Logistico'
y 3/98 de esta Junta. n.G.13 22049

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anula el concurso
PÚblico correspondiente al expediente número 973101 del Man-
do del Apoyo LogIstico y 58/97 de esta Junta. n.G.13 22049,
Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación del cpncurso que se
cita. Expediente 202/97, reserva plaza de apartamentos para
el personal civil y militar, verano 1998. . n.G.13 22049

Resolución de la Mesa de Contratación de Obras del Arsenal
de Cartagena por la que se anuncian las subaStas que se citan.

n.G.13 22049

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Expediente 9/98.

n.G.14 22050

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la a<ljudicaci6n de los cursos de la asistencia técnica
para el desarrollo de las aplicaciones informáticas para la gestión
del padrón municipal y su coordinación con el censo electoral.

n.G.14· 22050

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración.de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicaci6n de un
concurso público. Expediente OC 181TR197. n.G.14 22050

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace' pública la adjudicación de un
concurso público. Expediente OC 131TR197, n.G.14 22050

Resoluci6n de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del servicio, de transporte de personal de varios
centros penitenciarios, distn1luidos en doce lotes. n.G.14 22050

Resoluci6n de la ,Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicaci6n del concurso abierto para obras
de instalación de un sistema de postes de auxilio SOS en la
autovia del Cantábrico (variós tramos). II.G.15 22051

Resoluci6n de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto para con-
sultorla para redacción proyecto Centro de Gestión de Tráfico.
zona centro, señalizaci6n dinámica y gestión de tráfico.

II.G.15 22051

Resoluci6n de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicaci6n de la subasta para obras de mejora
de la seguridad vial, carreteras 1F 132 Y 1F 131, trav. Pueno
de la Cruz (Tenerife). n.G.15 22051

Resoluci6n de la Subdirecci6n General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de las obras de adecuaci6n de la Oficina Onica para ExtraI\ieros
en el edificio de la Delegación del Gobierno en Valencia, sito
en la plaza del Temple, número 1. n.G.15 22051

MINISTERIO DE FOMENTO

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de lnfraestrIWtUra Y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. n.G.15 :p051

ResoIuci6n de la Secretaria de Estado de InfraestrQCturas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicaci6n de contrato
de consultoria y asistencia, por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicaci6n de concurso. n.G.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la a<ljudicación de contrato
de consultorla y asistencia, por el,procedimiento abierto y forma
de a<liudicaci6n de concurso. n.G.16

Resolución de la SeCretaria de Estado de InfraestrQCturas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultorla y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicaci6n de concurso. n.G.16

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anunCia. por el procedimiento abierto de concurso.
la consultoria y asistencia de ayuda en el proceso administrativo
de valoración de las ofertas presentadas en los procedimientos
para la adjudicación de una cpncesión para la explotación del
servicio fmal telefónico básico y de los servicios portadores,
y de una concesión para la explotación del servicio de comu
nicaciones móviles personales en su modalidad DCS-1800.

n.G.16

Resolución de la Autoridad Portuaria de VJ1agarcla-Puenos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación delos estudios
de impacto ambiental y de viabilidad económica del proyecto
de ramal ferroviario a los muelles comercial y de ferrazo. del
puerto de VJlagarcia de Arousa. n.G.16

Resolución del Centro Español de Metrologia por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de suministro de un juego de condensadores
eléctricos patrón. n.G.16

Resolución del Centro Español de MetroIogia por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento abierto de concurso
para la contratación de asistencia técnica de cuatro cursos de
metrologla. n.H.1

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado !lel. concurso del expediente 7127, con
sistente en la ~ción de obras de ampliación para los nuevos
archivos técnicos. n.H.1

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público e! resultado del concurso del expediente 7149, con
sisteIite en el material eriogénico para el receptor de 22 GHZ
del Centro Astronómico de Yel>es. nR.1

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7162. con

..sistente en dos estaciones digitales de restitución para actua-
1izaci6n y control de cáJ¡dad del Mapa Topográfico Nacional.

n.H.1

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
PÚblico el resultado del concurso del expediente 7161, con
sistente en pellcuJa fotográfica para la fdmación de fotolitos
de impreSión. n.H.l

ResoIución del Instituto Gengráfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7163, con
sistente en sistéma de adquisición de la red slsmica nacional
para estaciones slsmicas digitales. n.H.1

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7118, con
sistente en equipos para la red de acelerógrafos. n.H.1

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7150. con
sistente en el diseño detallado de ingenieria de un radiotelescopio
de 40 metros de diámetro para el Centro Astron6mico de Yebes.

n.H.I

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expediente 7179, con
sistente en la adquisición de 70 rollos de pelicula de fotopo
limeros para realización de pruebas e1eetrostáticas de color para
el Laboratorio de Producción Cartográfica. n.H.1

Resolución de la Sociedad EstataI de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se a<ljudica el contrato de gestión de una
unidad rnarItima destinada al Servicio Público de Salvamento
Marltimo y Lucha contra la Contaminación en la Mar. II.H.I
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Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se adjudica el contrato de surttinistro de
dos embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de vidas
y bienes en la mar y lucha contra la contaminación marina. .

n.H.2

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se adjudica el contrato de obras de remo
delación de edificio para instalación de futuro Centro de Coor
dinación de Servicios en el puerto de Huelva. n.H.2

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se adjudica el contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio PUblico de Salvamento
Marítimo y Lucha contra la Contaminación en la Mar. por
un importe de licitación de 180.000.000 de pesetas. publicado
en el .Boletin Ofic~del Estado» de 29 de julio de 1997. n.H.2

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se adjudica el contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio PUblico de Salvamento
Marítimo y Lucha contra la Contaminación en la Mar. n.H.2

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se adjudica el contrato de surttinistro e
instalación de un radar. tipo ARPA. en el Centro Regional
de Coordinación de Salvamento de La Coruña. n.H.2..

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncian concursos para los servicios de mano.
tenimiento que se citan. n.H.2

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de sala escolar tipo
M-3CG y modificado en Rincón de Soto (La Rioja). n.H.2

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de cobertura pista
polideportiva en el Colegio PUblico .VJlIalegre». de Avilés (As
turlas). . n.H.3

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de pista polideportiva
PP-2 en terrenos municipales de La Horra (Burgos). n.H.3

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de las obras que se citan. n.H.3

Resolución de la Dii-ección Provincial de zaragoza por la que
se anuncia a concurso público. prOce~ento abierto, la obra
y el equipamiento que se indica. n.H.3

Resolución del Instituto de Astroftsica de cánarías por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 2/97. n.H.3

MINISTERIO DE TRABAJO·Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2431 para la contratación de la reálización del diseño
de una campaña de publicidad sobre el fraude social (incapacidad
temporal) con destino a la Tesoreria General de la Seguridad
Social. • n.HA

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto nÚme
ro 97/2430, iniciado para la ejecución de una campaña de publi
cidad sobre el fraude social (incapacidad temporal), con destino
a la Tesoreria General de la Seguridad Social. ejercicio 1997,
espacios de televisión. radio, prensa diaria. revistas e impresión
de carteles. n.HA

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del. concurso abierto
número 97/2425 para la contratación de apoyo técnico que
cubra las necesidades de asistencia técnica administrativa para
realizar tareas en el entorno de lectura óptica de documentos
del Centro de Control de Recaudació'; (CENDAR) hasta el
15 de julio de 1998. Il.H.4

PÁGINA PÁGINA

Resolución de la TesorerIa G'meral de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2426 para la contratación de apoyo técnico para
cubrir las necesidades de asistencia técnico-administrativa para

22054 la clasificación, análisis y tratamiento de documentos de la Teso-
rerla General de la Seguridad Social. n.H.4 22056

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
22054 la que se hace público el resultado del concurso abierto número

98/2405 iniciado para la contratación del servicio de limpieza
de los edificios dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesorerla General de la Seguridad Social de Murcia para 1998.

n.H.4 22056

22054 Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del surttinistro que
se cita. Expediente 97/615 I. n.H.5 22057

22054
Resolución· del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública ¡¡,. adjudicación del surttinistro que
se cita. Expediente 97/6152. n.H.5 22057

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
22054 de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública

la prórroga del concurso abierto 8/97.RI para la contratación
del servicio de Gestión y tramitación de anuncios en prensa.

n.H.5 22057

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
22054 de Empleo de Girona por la que se hace pública la adjudicación

de la contratación de la consultorla y asistencia técnica de la
redacción del proyecto de ejecución y posterior dirección de

22054
obra de la nueva Dirección Provincial del Institnto Nacional
de Empleo de Girona. Expediente 2/97. I1.H.5 22057

ae'solución de la Dirección Pr9vincial el Institnto Nacional de
Empleo de Muréia por la que' se convoca licitación, por el

22055 procedin¡iento abierto, mediante concurso, para la contratación
de consultorla y asistencia técnica para redacción del proyecto
de ejecución y posterior dirección de la obra de construcción de

22055 edificio ¡>ara ubicar las dependencias de la nueva oficina de
empleo de Molina de Segura (Murcia), con tramitación ordinaria
del expediente administrativo. I1.H.5 22057

22055

Resolución del Institnto Nacional de Empleo por la que se

22055
hace público el resultado del concurso número 18/97, de tra-
mitación ordinaria, de surttinistros ¡>ara la contratación del sumi-
nistro de publicaciones. n.H.6 22058

22055

MINISTERIO DEJA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de suniinistro de papel autoeopiativo. en blanco
y en colores, para la reaIización de impresos diversos y otros
trabajos encomendados al Boletin Oficial del Estado. I1.H.6 22058

22056 Corrección de errores de la Resolución del Bo1etin Oficial del
Estado por la que se publica la licitación del surttinistro de
carnes y pescados para el coml:dor-eafeterla del Boletin Oficial
del Estado, dividido en dos lotes. I1.H.6 22058

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
22056

Resolución eje la C\inica .Puerta de Hierro>, Hospital Univer·
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. Expediente 11/98-CPH.hu. II.H.6 22058

Resolución de la Clinica .Puerta de Hierro», H()spital Univer-
sitario de Madrid, por la que se conv~a el concurso de sumi-

22056 nistros que se menciona. Expediente 12/98-CPH.hu. n.H.7 22059
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Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
menciona. Expediente 005197-SRV. IJ.H,.8 . 22060

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convocan coíll:ursos de suministros, por el procedimiento
abierto, que se citan. II.H.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en las Islas Baleares por la que se anuncia, por
tramitación anticipada, concursos abiertos 1/98, 2/98 Y 3/98,
para diversos suministros. II.H.7

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se hace pública la adjudicación de los contratos que
se citan. 1I.H.8

Resolución del Hospital .General Yagiíe. por la que se anuncia
la licitación de la explotación del servicio de cafetería. II.H.8

Resolución del Hospital de Hellin por la que se publica la adju
dicación del concurso abierto 5197, para la adquisición de ven
das, compresas y gasas. II.H.9

Resolución del Hospital de Hellin pOr la que se publica la adju
dicación del concurso abierto 4/97, para la adquisición del mato
rial necesario para la realización de técnicas analíticas de bio
quinúca. II.H.9

Resolución del Hospital de Hellin por la que se publica la a<lju
dicación del concurso abierto 2/97. para la contratación de
diverso material necesario para la realización de hemogramas.

II.H.9

Resolución del Hospital de Hellin por la que se publica la adju
dicación del concurso abierto 1197, para la contratación de
diverso material necesario para la realización de t<lenicas ana
Iiticas para coagulación. II.H.9

Resolución del Hospital de Hellin por la que se publica la adju
. dicación del concurso abierto 11/97. para la adquisición de

material de lluidoterapia/ventiloterapia. . II.H.9

Resolución del Hospital de Hellin.por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 28/97. para la suscripción a revis
las Y publicaciones durante 1998. II.H.9

Resolución del Hospital «Miguel Servet. por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los concursos ,\ue se citan.
Expedientes 68 HMS/97 y 90 HMS/97. II.H.1O

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos que se
citan. Expedientes 34 HMS/97 y 36 HMSI97. II.H.10

Resolución del Hospital .Santos Reyes., de Aranda de Duero
(Burgos), por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación del servicio de limpieza. II.H.IO

Resolución del Hospital Universitario «La paz. por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas que se citan.

TI.H.ll

Resolución del Hospital .Vrrgen de la Luz., de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
28197. II.H.ll

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del' Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita. Expediente 97SG0096/NS. TI.H.ll

COMUNIDAl;) AUTÓNOMA DE CATAI"UÑA

Acuerdo del-Departamento de Economia y Fmanzas por el
. que se anuncia licitación del contrato de prestación del servicio
de grabación de documentos en las delegaciones territoriales.

II.H.12
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22063
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22064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario cJuan Canalejo-Maritimo
de Oza». del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público. por el procedimiento abierto para la con
tratación del «suministro de sutura mecánica» (tramitación anti
cipada). C.P. 22/98. II.H.12

Resolución del Complejo Hospitalario cJuan Canalejo-Maritimo
de Oza». del Servicio GaUego de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto. para la con
tratación del suministro de implantes de cadera no cementados
(tramitación anticipada). c.P. 30/98. II.H.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Tecruca de la Consejerla
de Gobernación y Justicia por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se indica. Expediente 42/97. II.H.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se publican las adjudicaciones dellnitivas que
se citan. Expediente C.P. 1/97.' 1I.H.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se publican las adjudicaciones dellnitivas que
se citan. Expediente C.P. 44197. II.H.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican las adjudicaciones definitivas que
se citan. Expediente c.P. 6-E/97. n.H.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud de la Consejerla por la que se publican las adjudicaciones
definitivas que se citan. Expejiente C.P. 3-E/97. TI.H.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejerla de Bienestar SÓCial por la que se
¡muncia concurso para el suministro de materi8l impreso y de
oficio pata los ó¡ganos judiciales de esta comunidad. TI.H.14

Resolución de la Secretluia General de la Consejeria de Sanidad
sobre corrección de errores del anuncio de licitación del concurso
público 12/98. 1I.H.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaria General Tecnica de la Consejerla
de Bienestar Social pOr la que se publica la adjudicación del
contrato de servicios que se cita. Expediente 9/97. n.H.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia, mediante concurso. procedimiento abierio con publi
cidad comunitaria. la contratación del servicio de seguridad pri
vada para los centros y dependencias de esta Corporación. de
acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas aprobadas al efecto, .de confortnidad
con lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. TI.H.16

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso de gasóleos y gasolinas campaña 1998.

TI.H.16

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso de emulsión asfáltica campaña ,1998.

n.H.16

Resolución del Ayuntamiento de Aviles por la que se acuerda
convocar subasta para la contratación de los trabajos de limpieza
de los colegios de Educación General Básica. II.L I

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se hace
pública la adjUdicación del contrato para el servicio de limpieza
de los edificios. dependencias municipales y centros docentes
públicos de este Ayuntamiento. TIJ.I

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla),
referente a la licitación para contratar los suministros que se
mencionan. U.L I
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Resolución del Ayuntamiento de Manzanilla por .Ia que se hace
pública la adjudicación de tres contratos de obras. ll.1.2

Resolución del .Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta. mediante procedimiento abierto. para
la contratación de las obras de urbanización del barrio de la
Indiana, de Pinto. ll.1.2

22070

22070

UNIVERSIDADES
Resolución de la UniverSidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 69/97, reforma del pabellón de gobierno de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia para la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. n.l.3 22071

Resolución del Ayuntamiento de Segoviapor la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de los'
colegios públicos y otras dependencias municipales. n.l.2 22070

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
concurso de las obras consistentes en el acondicionamiento de
las aceras del tramo url>ano de la N-llO, avenida Vla Roma,
de Segovia. n.l.3 22071

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 22072 a 22081) ll.L4 a n.LI3

Anuncios particulares
(Página 22082) n.I.14
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