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MINISlBUO DE ADMINISTRACIONES PlíBuCAS

_.-Orden de 3 de diciembre de 1997 por la
que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en
el concurso específico convocado por Orden de 29 de
septiembre de 1997. A.12 36560

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramleatoa..-Resolución de 24 de noviembre
de 1997, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante),' por
la que se hace público el nombramiento de cinco Auxi-
liares de Administración General. A.13 36561

UNiVERSIDADES

Nombramleatos.-Resolución de 14 de noviembre
de 1997. de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra al Doctor don Cosme Manuel Salas Garcia Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de .Psicobiología», adscrito al Departamento de Psi-
cologi¡> Experimental. A.13 36561

Resolución de 14 de noviembre de 1997. de la Unl·
versidad de Sevilla. por la que se nombra al Doctor
don Juan Manuel Abad Gutiérrez' Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de "'Pinturalf, ads-- .
crlto al Departamento de Pintura. A.13 36561

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
Cascajosa Fernández Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de .Expresi6n
Gráfica en la Ingeniería», adscrito al Departamento de
Ingeniería del Diseño. A.13 36561

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla; por la que se nombra a doña María
Victoria Femández-Palacios Melgarejo Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de _Expresión Gráfica Arquitect6nica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica y Arquitectónica.

A.13 36561

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana Isabel Cremades Rodriguez Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «Ciencia
de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica>. A.13 36561

Resoluci6n de 21 de noviembre de 1997. de la Unl·
versidad Jaume I de Castellón, por la que se nombra
a don Andrés Piqueras Infante Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de .Sociología».

A.14 36562

Resoluci6n de 24 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Josefina Pérez
Femández. A.14 36562

Resolucl6n de 24 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a dofia Maria
Angeles Balibrea Gil Catedrática de Escuela Univer-
sitaria en el área de,conocimiento de .Economia Apli-
cada..· A.14 36562

Resoluci6n de 26 de noviembre de 1997. de la UnI
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ángel Peña Uorente.

A.14 36562

Resoluci6n de 26 de noviembre de 1997. de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Pascual Luis López Buesa.
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Resoluci6n de 26 de noviembre de 1997. de la Unl·
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecula!'», Departamento de
Bioquímica y Biologia Molecular, a doña Juana María
Concepci6n Gutlérrezde Diego. A.14 36562

Resolución de 28 de nCWlembre de 1997, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco de
Miguel Rodriguez. A.15 36563

Resoluci6n de 1 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra a doña
Maria del Carmen Marco Gil Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Econ6mico.. A.15 36563

B. OpOSiciones y concursos

MINISlBUO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Adminimadón del Estado.
Orden de 5 de diciembre de 1997 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

A.16 36564

MINISlBUO DE ECONOMiA y HACIENDA

Funcionarios de la AdminIstración del Estado.
Orden de 12 de diciembre de 1997 parla que se anun
cia convocatoria pública (21/97) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. A.16 36564

Resoluci6n de 12 de diciembre de 1997. de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
(LO 16/1997). 8.3 36567

MINISlBUO DEL INTERIOR

F_ de la AdminIstración del Estado.
Orden de 12 de diciembre de 1997 por la que se anun
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de·libre designaci6n.. 8.5 36569

MINIS1BUO DE FOMENTO

F_ de la AdminIstradón del Estado.
Orden de 10 de diciembre de 1997 por la que se anun
cia la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar.
tamento. 8.7 36571

Resoluci6n de 24 de noviembre de 1997. de la Secre-
taria de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación. puesto de trabajo vacante.

8.9 36573

MINISlBUO DE ADMINISTRACIONES PlíBuCAS

__de Adlidiilotiadóa toe:.I con_.

cIón de carácter nac:1anal.-Resoluci6n de 27 de
noviembre de 1997, de la Dirección General de la Fun
ción Pública, por la que se publica extracto de con
vocatoria para provisión, por el sistema de libre desig
nación, del puesto de Tesorería del Ayuntamiento de
SabadeU, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. B.11 36575
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Fundonarios de la AdmlaistRdón del Estado.
Orden de 9 de diciembre de 1997 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación. puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. 8.11 36575

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de la AdmiDistraclón del Estado.
Resolución de 4 de diciembre de 1997. de la Presi
dencia del Tribunal de Cuentas, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. 8.13 36577

Resolución de 29 de octubre de 1997. del Cabildo
Insular de La Palma (Tenerife), que rectifica la de 6
de junio de 1997, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. C.2 36582

Resolución de 30 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Santiago del Teide (Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

C.2 36582

Corrección de errores ele la Resolución de 18 de sep
tiembre de 1997. del Ayuntamiento de El Campello
(Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. C.2 36582

UNIVERSIDADES

111. Otras disposiciones

Fuucionarios de la Administracióu del Estado.
Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se anuncia la vacante del puesto de Auditor interno
de esta universidad, para su cobertura por el proce-
dimiento de libre designación. C.2 36582

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25
de abril de 1997. del Ayuntamiento de Ortigosa del
Monte (Segovia), por la que e anuncia la oferta de
empleo público para 1997. 8.15 36579

Resolución de 20 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Duruelo de la Sierra (Soria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 8.15 36579

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Mancomu-
nidad Pinoduero (Valladolid), por la Que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 8.15 ·36579

Resolución de 29 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), por la Que se anuncia ·Ia oferta
de empleo público para 1997. 8.15 36579

Resolución de 28 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Puebla de Sanabria (Zamora), por la Que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.15 36579

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacete), por la Que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. 8.15 36579

Resolución de 13 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), por la Que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

8.16 36580

Resolución de 13 de octubre de 1997. del Ayunta-
miento de Cadalso (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 8.16 36580

Resolución de 16 de octubre_ de 1997, del Ayunta-
miento de Alelo de Malferit (Valencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. B.16 36580

Resolución de 21 de octubre de 1997, del Ayunta-
miento de Ibros (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.1 365111

Resolución de 22 de octubre de 1997. del Ayunta-
miento de Albama de Murcia (Murcia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997'. C.l 36581

Resolución de 24 de octubre de 1997. del Ayunta-
miento de Begíjar (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.1 36581

Resalucién de 24 de oetubre de 1997, del Consejo
Insular de Mallorca (Baleares), por la Que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.1 36581

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Naclonal.-Resolución de 6 de diciembre 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 18 de diciembre
de 1997. C.3

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 4 de diciembre de 1997, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el expediente incoado con fecha 25
de septiembre de 1997 a la entidad de créd.ito C~a de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza,. Aragón y La Rioja. C.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros coneertados.-Orden de 7 de noviembre de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del centro de Edu
cación Especial ..Centro de Tratamiento Integral de la Parálisis
Cerebral~de Madrid. CA

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo del centro "Santísima Trinidad~,de El
Tiemblo (Ávila). C.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Senteneias.-Orden 26 de noviembre de 1997 por la que se
dispone la ptlblicación para general cOB&Cimiento y cwnpli
miellto, del fallo de la seatencia dieta4a por la Sala de lo
CoBteRcioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso--amninistrativo núme
ro 276/ 1995, promovido por dofta Rebeca Vmagrero Criado. C.5
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Billetes de Banco extraI\ieros.-Resolución de 12 de diciem
bre de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
15 al21 de diciembre de 1997, salvo aviso en contrario. e.6

UNIVERSIDADES

Universidad de las Islas Baleares. Planes de estudios.-Re
solución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad de
las Islas Baleares, por la quese hace público el plan de estudios
conducente al título de Ingeniero técnico en Informática de
Sistemas. C.7
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Universidad de Málaga.. Planes de estudios.-Resolución de
24 de noviembre de 1997, de la Universidad de Málaga, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios con·
ducente a la obtención del título de Diplomado en Enfermería
de la Escuela Universitaria de Enfermería de la excelentísima
Diputación Provincial de Málaga (centro adscrito a la Uni
versidad de Málaga). C.16

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 28 de noviembre de 1997, de la Universidad de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Diplomado
en Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de
Valladolid. D.8
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos·

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
la contratación, mediante procedimiento abierto. del suministro
en soporte CD-ROM de sentencias y demás resoluciones de
determinados órganos jurisdiccionales y S1.\ distri~uci6n. JI.B.3 22303

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla. p<W la que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva de cuatro concUrsos de suministros. II.B.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la detenninaci6n
de tipo de vehiculos automóviles de turismo con destino a la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos.
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
entidades públicas estatales y otras entidades públicas adheridas.

n.B.3

Resolución del Instituto de Turismo de España (1URESPmA)
sobre corrección de elTores del anuncio por el que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso abierto «man·
tenimiento de aparatos elevadores en el Palacio de Congresos
de Madrid.. n.B.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de «Complejo del
tráfico de pasajeros, vehículos y mercancías.. Il.B.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia cortvocatoria del concurso abierto núme
ro 98/2206, para la adquisición de 10.000 cajas de papel especial
para fotocopiadoras. Il.B.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de Minas por la que se
convoca concurso público para )a adjudicación de la investi·
gación de la reserva provisional a favor del Estado denominada
«La Codosera., en la provincia dé Badajoz. Il..B.4
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Resolución del Hospital <12 de Octubre., de Madrid" por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente CA (DO) 36/97. II.B.7

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de" Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 63/97.. II.B.7

Resolución del Hospital <12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación'defInitiva del concurso que
se menciona. Expediente CA. (DO) 50/97. II.B.7

Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 61197. Il.B.7

Resolución del liospital <12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 62/97. Il.B.7

Resolución del Hospital .12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso que
se menciona. Expediente CA (DO) 512/97. I1.B.7

Rjlsolución del Hospital .12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 513/97" I1.B.8

Resolución del Hospital <12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se menciona. Expediente CA. (DO) 514/97. Il.B.8

Resolución del hospital <12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que
se mencioaa. Expediente c.A. (DO) 505/97. II.B.8

Resolución del Hospital del Rio Hortega. de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. lLB.8

Resolución del Hospital Universitario .La Paz" de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedúniento
abierto. II.B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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22307
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B. .Otros anuncios oficiales

Resolución de la Viceconsejeria de Infraestructuras de la Con·
&<!ieria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas por la que se anuncia
la adjudicaciGn del contrato de consultoria y asistencia que tiene
por objeto la redacción del proyecto de construcción de nuevo
trazado de la carretera TF-812, de Santa Cruz de la Palma
a los Llanos de Aridane, puntos kilométricos 14,000 al 23,000.

n.B.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de servicios. n.B.6

Resolución de la CUnica «Puerta de Hierro. (Hospital Univer:
sitario de Madrid), por la que se hace pública la adjudicación
defmitiva del concurso que se cita. Expediente 50/97-CPH.hu.

n.B.6

Resolución de la Clínica «Puería de Hierro. (Hospital Univer
sitario de Madrid) por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. Expediente 52/97-CPH.hu.

Il.B.6

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa>,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a ciicho centro. II.B.6
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Anuncios particulares
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