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1. Disposicione~ generales

pAOINA

JEFATURA DEL ESTADO
Comunidad Autónoma de Cataluña. Transferencia
de Competencias.-Ley 6/1997. de 15 de diciembre.
de Transferencia de Competencias Ejecutivas en Mat~
ria de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor a
la Comunid¡¡d Autónoma de Cataluña. A.7 36619
Sanidad. Financiación.-Corrección de errores del
Real Decreto-Iey 23/1997. de 5 de diciembre. por

, el que se autoriza la concesión de un anticipo de teso
rería del INSALUD. por importe de 40.000 millones
de pesetas a cuenta de la financiación sanitaria de
1998. así como la distribución de la parte correspon
diente entre las Comunidades Autónomascon gestión
transferida. A.8 36620
Acuerdos internacionales.-Corrección de errores del
Instrumento de Ratificación de las Aetas. Resoluciones
y Recomendaciones' de la Unión Postal de las Amé-
ricas. España yPortugal. adoptadas en el XVI Congreso
de la Unión Postal de las Américas. España y Portugal
(UPAEP) en Méjico el 15 de septiembre de 1995.

A.8 36620

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA
Organización.--orden de 4 de diciembre de 1997 por
la que se crea en el Ministerio de Defensa la Comisión
Ministerial de Información Administrativa. A.8 36620

MINISTERIO DE ECONOMfA y HACIENDA
Arancel de Aduanas.-Resolucióo de 28 de noviem
bre de 1997. del Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales de la Agencia Estatal de la Adminis
tración Tributaria. por la QUe se actualiza el Arancel
Integrado de Aplicación (TARIe). A.9 36621

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte aéreo.--orden de 27 de noviembre de
1997 por la Que se regula la autorización de servicios
aéreos intracomunitarios y el registro de sus tarifas.

A.12 36624

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
YAUMENTACIÓN
Alimentación animal.--orden de 9 de diciembre de
1997 por la Que se modifica la Orden de 4 de julio
de 1994. sobre utilización y comercialización de enzi
mas. microorganismos y sus preparados en la alimen-
tación animal. A.14 36626

Pesca marítima.--orden de 10 de diciembre de 1997
por la Que Se establece una veda temporal para la
pesca de la modalidad de cerco en determinadas
zonas del litoral mediterráneo. A.14 36626

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos pesqueros.-Real Decreto 1840/1997. de
5 de diciembre. por el que se modifican las normas
sanitarias aplicables a la producción y comercializa
ción de los productos pesqlJeros y de la acuicultura
fijadas por el Real Decreto 1437/1992. de 27 de
noviembre. A.15 36627

UNIVERSiDADES
Procedimiento administrativo.-Acuerdo de 18 de
septiembre de 1997. de la Comisión Académica del
Consejo de Universidades. por el que se establece
el silencio nefJativo y el plazo para resolución respecto
de los expedientes relativos a los supuestos que se
reseñan. B.l 36629

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSElO GENERAL DEL PODER .nJDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 9 de diciembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se hace público el nomo
bramiento de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura. 8.2 36630

Acuerdo de 10 de diciembre de 1997, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bran Letrados al servicio del Tribunal Supremo. 8.2 36630

MINISTERIO DE .tUSTlCIA

Nombramientos.-Orden de 1 de diciembre de 1997
por la que se nombran Fiscales sustitutos d~ la Fiscalia
del Tribunal Supremo. 8.2 36630

. MINISTERIO DE DEFENSA

Sltaadoll...-Orden de 10 de diciembre de 1997 por
la que se dispone el pase a la situación de reserva
del Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tie~adon Vicente Hlpoll Valls. 8.3 36631

ADMlNlSTRAaÓN L'OCAL
Nom1muDieDtoe.-Resolución de 18 de noviembre de
1997, del Ayuntamiento de Roses (Girana), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico de
grado medio en Económicas. 8.3 36631

Resolución de 18 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Alcalá de Xlvert (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico medio.

8.3 36631

Resolución de 21 de noviembre de 1997, del Ayun.
tamlento de Argentona (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de dos Agentes de la Policia
Local. 8.3 36631

Resolución de 24 de noviembre de 1997, del Ayun·
tamlento de Cartes (Cantabria), por la que se hace
público el nombramiento de un subalterno. 8.3 36631

Resolución de 24 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Mollna de Segura (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo de la Pollcia
Local. 8.3 36631

Resolución de 25 de noviembre de 1997, del Ayun.
tamlento de Águilas (Murcia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local. 8.3 36631

Resolución de 25 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Béjal' (Salamanca), por la que se hace
púbDco ell!0mbrainlento de un Subinspectorde la Poli-
cía Local. 8.4 36632

ResolUción de 25 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Caniles (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la PoDcia
Local. 8.4 36632

Resolución de 26 de noviembre de 1997, dei Ayun
tamiento de Benlarbelg (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un agente de la Policla
Local. 8.4 36632

Resolución de 27 de noviembre de 1997, del Ayun.
tamlento de Serrada (Valladolid), por la que se hace
púbDco el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. 8.4 36632

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EX11!IUORES

P.......... laboral.-Resolución de·5 de diciembre de
1997,del Instituto Cervantes, por la que se convoca
concurso-oposlclón para proveer diversas plazas.

8.5 36633

MINISTERIO DE .tUSTlCIA

Cuerpo de Secretarios JudieIaIee.-Qrden de 27 de
noviembre dli! 1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para promoción a la segunda categoria del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, entre Secretarios de
la tercera categoria. 8.5 36633
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Carrera Fiscal.-Orden de 5 de diciembre de 1997
por la que se convoca concurso para provisión de des-
tinos en el Ministerio Fiscal." B.7 36635

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hadenda Pública.-Re
solución de 1 de diciembre de 1997, de la Subsecre
taria, por la que se aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos, tumo libre y restringido, y se
publica la relación definitiva de opositores excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Arquitectos de la Hacienda Pública. B.ll 36639

Cuerpo Superior de Inspectores de Fmanzas del
Estado.-Resolución de 1 de diciembre de 1997, de
la Subsecretaria, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados en la fase de oposición en las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado, convocadas
por Orden de 6 de milYO de 1996. B.ll 36639

MINISTERIO DE EDUCAOÓN y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los gmpos A. B, ey D.-Orden
de 28 de noviembre de 1997 por la que se convoca
concurso de méritos pará proveer puestos dl! trabajo
en el Ministerio de Educación y Cultura para los grupos
A,B,CyD. B.12 36640

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal fundonario y IaboraJ.-Resolución de 10
de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Mataró (Bilr
celona), por la que se amplia la oferta de empleo púl>li-
co para 1997. C.11 36655

Resolución de 3 de noviembr.e de 1997, del Ayunta
miento de Los Navalmorales (Toledo), referecnte a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo. . C.11 36655

Resolución de 5 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de1.'Alcudia (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.ll 36655

Resolución de 6 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de Vilagarcia de Arousa(Pontevedra), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

C.11 36655

Resolución de 6 de noviembre de 1997, del Ayunta
miento de Caín (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policia Local.

C.11 36655

Resolución de 7 de noviembre de 19.97, del Ayunta
miento de Villavallente (Albacete), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para'1997. C.12 36656

Resolución de 10 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Bormujos (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.12 36656

PÁGINA

Resolución de 11 de nov¡i1Inbrl! de 1997, del Ayun
tamiento de Aznalcázar (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.12 36656

Resolución de 11 de noviembre de 1997, del Ayun.
tamiento de Azuaga (Badajoz), por la que se anuncia
la ofértade empleo público para 1997. C.12 36656

Resolución de 12 de noviembre'de 1997, del Ayun
tamiento de Santander (Cantabrla), referente a la con-
vocatorla para proveer varias plazas. C.12 36656

Resolución de 13 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Santa Pola (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1991. C.13 36657

Resolución de 14 de noviembre de 1997, delAyun'
tamiento de Monforte del Cid (Alicante), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

" ; C.13 36657

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Dosrius (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cia Local. C.13 36657

Resolución de 17 "de noviembre de 1997, dél Ayun
tamiento de Dosrlus (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo.

C.13 36657

Resolución de 17 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Huércal-Overa (Almerla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. C.13 36657

Resolución de 18 de novi"mbre de 1997, del Ayun
tamiento de Riego de la Vega (León), por la que. se
anunclala oferta de empleo público para 1997. C.14 36658

Resolución de 18 de noviembre de 1997; del Ayun
tamiento de SábadelI (Barcelona), referente alill con~
vocatoria para proveer varias plazas de la Policia Local.

C.14. 36658

Resolución de 19 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Siero-Patronato Municipal de Cultura (As-
turias), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1997. " C.14 36658

Resolución de 20 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Almuñécar (Granada), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. C.14 36658

Resolución de 20 de noviémbre de 1997, del Ayun
tamiento de Alzira (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer cuatro plazas de Guardia de la Poli-
cia Local. C.14 36658

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de CastelIón, Organismo Autonomo
Local Instituto de Promoción Cerámica, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo. C.14 36658

Resolución de 21 de noviembre de 1997, del Consejo
Comarcal del MontsÍl' (Tarragona), referente a la con·
vocatorla para proveer varias plazas. C.15 36659

Resolución de 21 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Narón (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer" una plaza de Oficial de Man-
tenimiento y otra de Oficial Albañil. C.15 36659
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Resolución de 24 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
limpieza. C.15 36659

Resolución de 25 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Veste (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Policia local. C.15 36659

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, Suma. Gestión Tribu-
taria, referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Operadores auxiliares. C.15 36659

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, Suma. Gestión tribu-
taria, referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Gestores tributarios. C.16 36660

Resolución de 27 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Villan\leva de la Cañada (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar Administrativo. C.16 36660

Resolución de 27 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Administrativos. C.16 36660

Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Dipu
,tación Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de Técnicos .superiores y
medios. C.16 36660

UNIVERSIDADES

Cuerpos DoceD~UDivenltarios.-Resoluclón de 15
de octubre de 1997, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso de pro
fesorado de esta Universidad convocado por Resolu-
ción de 18 de febrero de 1993. C.16 36660

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de juzgar el con·
curso para la provisión de una plaza de Cuerpos Docen·
tes Universitarios (plaza número 506). D.l 36661

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de I¡¡ Uni
versidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de Cuerpos nocentes Universitarios.

D.1 36661

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que habrá de resolver
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoclmlen·
to de »Ingenieria Textil y. Papelera_, convocada por
Resolución de 28 de abril de 1997. D.8 36668

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Unl·
versldad de Salamanca, por la que se hace pública
la composición de la Comisión 'que habrá de resolver
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área del conocimien
to de »traducción e Interpretación_, convocada por
Resolución de 12 de mayo de 1997. D.8 36668

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Unlver
sldadde Jaén, por la que se hace pública la compo
sición de las Comisiones que han de resolver los con
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de 14 de
julio de 1997. D.9 36669

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

TrIbunales Superiores de Justicla.-Acuerdo·de 2 de diclem
pre de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, baciendo público el acuerdo de la SaJa
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, de 3 de noviembre de 1997, aprobando la modifi'
caclón de la distribución de materias entre las dos secciones
funcionales de la Sala de lo Contenclos<>-Administrativo del
expresado Tribunal. D.14

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resoluclón de 2 de diciembre de 1997, de la Direc
ción General de Relaciones Culturales y Científicas, por la
que se hace pública la concesión de ayudas para Lectorados
de Español en Universidades extraqjeras. D.14

sentenclas.-Reso1uclón de 18 de noviembre de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de 26 de junio de 1997, 'dictada por la Sala de lo
Contencios<>-Administrativo, Sección Sexta del TribunalSu~
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contenclos<>-admi·
nistrativo ndmero 314/93, promovido por el Procurador don
Alejandro González SaIIrtas, en nombre y representación de
don José MarIa Castroviejo y Boh1lar. D.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

senienclas.-Resoluclón de 26 de noviembre de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se dispone el cumplimiento del despacho de la Sala de lo
Contencioso.Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en reIaclón
con el recurso número 1/1733/1996, Interpuesto por doña
Carmen Juan Caballero: D.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Edncaclón 8ecundárla.-Orden de 7 de noviembre
de 1997 por la que se autoriza:definitivamente para la apertura
Y funcionamiento al Centro privado de Educación Secundaria
.Nuestra Señora del Rocío», de zamora. D.15

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .San Agustín., de Zara
goza. D.16

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación secundarla .Pinoalbar», de Simancas
(V3.lladolid). D.16

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .El Carmelo», de Zara
goza. . E.l

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación secundaria »Internacional Nuevo Cen
tro», de Madrid. ' E.l

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Centro de Estodios Roles»,
de Madrid, E.2

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
.defiri.itivamente para 'la apertura Yfuncionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Cardenal Clsneros., de
GuadalaJara. E.3

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundarla .VIllaeuropa, Sociedad Co<>
perativa Limitada», de MóstoléS (Madrid). E.3
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Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Nuestra señora de la Con
solación., de Ibiza (Islas Baleares). E.4

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento 8J centro
privado de Educación Secundaria .Santo Ángel>, de Almen
dra1l\io (Badajoz). E.4

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria, al centro privado .Liceo Juan de la Cierva>,
de Getafe (Madrid). E.6

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente· por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun
daría Obligatoria al centro privado .Las Naciones., de
Madrid. E.6

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se concede
Ia autorización para que imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria, al centro privado .Excelsior., de
Madrid. E.6

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que inlparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria, al centro privado .Merino., de BadB,joz. E.6

Orden de 14 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación SeCllndaría 'Nuestra señora de MOn
tesión., de Palma de Mallorca (Islas Baleares). E.7

Orden de 14 de noviembre de 1997, por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
.Nuestra Señora del Pil....,. de Tarazona (zaragoza), por
ampliación de una unidad en la etapa de la Educación Secun'
daria Obligatoria. E.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PÁGINA
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Bomologadones.-Resolución de 11 de noviembre de 1997, .
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí.
colas, por la que se resuelve la homologación de la estructura
de protección marea .New Holland., modelo TS 60, tipo bas
tidor de dos postes adelantado, válida para los tractores que
se citan. • E.14 36690

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por laque se resuel
ve la homologación de los tractores marea .Agria>, modelo
Tumer 976 S. . E.14 36690

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la DIrección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la qúe seresuel·
ve la homologación de los tractores marea .Agria>, modelo
Tumer 966 S. E.16 36691

Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel·
ve la homologación de la estructura de protección marca
.Agria., modelo 9976, tipo bastidor, válida para los tractores
que se citan. E.16 36692

Resolución de 19 de noviembre de 1992, de la Dirección Gene
ral de Producciones y MereadosAgrícolas, por laque se resuel.
ve la homologación de los tractores marca .Hürlimann', mode-
lo Prince 446 DT. E.16 36692

Resolución de 19 de,noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y.Mercados Agrícolas, por la que se auto
riza la estructura de protección marca .S + L + H., modelo T
61, tipo bastidor, válida para los tractores que se citan. F.l 36693

Produclossgricolas y alimenticlós. CaracterilI1icas caped
fle88.-Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Secre-
taria General de Agricultura y Alimentación, por la que se
da publicidad a la solicitud de registro de un producto espe-
cifico, publicado.en el .•Diarío Oficial de las Comunidades
Europeas., con arreglo al párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 8 del Reglamento (CEE) 2082/92, del Consl\io, de 14
de julio, relativo a la certificación de las earactel"Í!'ticas espe-
cificas de los productos agrícolas y alimenticios. E.16 36692

Subvenciones_Resolución de 17 de noviembre de 1997, del
Institoto de la Mujer, por la que se conceden subvenciones
destinadas a la realización de actividades y seminarios, en
el ámbito <j.e la Universidad, relacionadas con las áreas de
competencia del Instituto de la Mujer. E.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

NonnaUzaclón.-Resolución de 26 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad industrial,
por la que se someten a información pública los proyectos
de normas europeas que han sido trami\ádas como proyectos
de noMBas UNE. E.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarlaa.Convenio.-Resolución
de 12 de noviembre de 1997, de la Dirección General de Pla
nificación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación para la puesta en maxcba de las medidas estructurales
de acompañamiento de la política agraría común. E.ll
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓNES PÚBUCAS

Sentendas.-orden de 26 de noviembre de 1997 por la que
se dispone la public8ción, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.288/1996, promovido por don José
Enrique Muratorí León. '.' F.l

Orden de 26 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Admiirlstrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo
número 318/1996, promovido por don Antonio Berchez
GÓmez. F.1

Orden de 26 de noviembre de 1997 por laque se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.612/1996, promovido por don Miguel Moñoz Gax
cía. F.2

36693

36693

36694
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Orden de 26 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicaclón, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencla dietada por la Sala de lo Conten·
ciOSG-Admlnistrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de J......
ticia de Andalucía, en el recurso contencios<><>dministrao
número 1.558/1995, promoVido por d..n Cecilio José iuvas
Mateos. F.2

Orden de 26 de noviembre de 1997 por la que se dlspone
la publicación para general conoclm1ento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo ContenclOSG-Ad
mlnistratlvo d<!Í TrIbunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioS<Hldministr8tivo 2.215/1995, promovido
por don Luís Fernando Mazas ClU\P. F.2

Orden de 26 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencis dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Adminístrativo del Tribunal Superior de Justicis de
Madrid en el recursa contencioso-administrativo número
1.772/1995, promovido por don José Sauz Parejo. F.3

Orden de 26 de IlOviembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencis dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/641/1995, promovido
por la Candidatura Autónoma de Traba,jadores de Cataluña
(CATAC). F.3

Orden de 26 de noviembre de 1997 por la que se dispone
la publicaclón, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencis dictada por iaSala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-adminlstrativo número 3/538/1995, promovido
por doña Maria Pilar Warletta Garcia y doña Maria Oliva
Durán Gallardo. F.3

BANCO DE ESPA1ÍÍA

Mercado de dlvtsas.-Resoluci6n de 15 de diciembre de 11197,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambies
de divisas correspondientes al día 16 de diciembre de 1997,
que el Banco de Espaiia aplicará a'las openu:1ones onlinariall
que realice por su propia menta;' y que' tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectDs de la aplicaclón
de la normativa vigente que haga referenciaa las mismas. F.4

ADMIl'ÜsTKACIÓN LOCAL

Munldpios. Berildlca.-Resolución de 28 de noviembre de
1997, de la Diputación Provincial de Burgos, referente a la
aprobación del escudo heráldico del Ayuntamiento de C.....
trillo de la Vegs. F.4

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobaclóri del escudo
heráldico del Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas. F.4
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Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación del escudo
heráldico del Ayuntamiento de Palacios de la Sierra. F.4

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación del escudo
heráldico del Ayuntamiento de Berlangas de Roa. F.4

Resolución de 28 de ooviembre de 1997, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación del eSClld?
heráldico del Ayuntamiento de Valdeande. F.6

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Diputación
Provincial de Burgos, ref~nte a la aprobación del escudo
heráldico del Ayuntamiento de Rubena. F.6

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación del escudo
heráldico del Ayuntamiento de ValIarta de Bureba. F.6

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación del escudo
·heráldico del Ayuntamiento de Zsel. F.6

UNIVERSIDADES

Relacionesdepu_de~.-Resoluciónde 1 de diciem
bre de 1997, de la Universidad Autóitoma de Madrid, por
la que se hace pública la relación de puestos de traba,jo, tanto
de personal funcionario como de personal laboral, de esta
Universidad. F.6

Unlversidad de AUlaga. PIIID.. de estudiOSo-Resolución de
24 de noviembre de 1997, de la Universidad de Málaga, por
la que se ordena la publicaclón del plan de estudios con
ducente a la obtención del Utulo de Diplomado en Enfermería
de la Escuela Universitaria de Enfermería .Vugen de la Paz,
de Ronda (centro ad8cÍito a la Universidad de Málaga). G.7

Universidad de SaJ.m..... PJIm...............!o&.-Resolución
de I de diciembre de 1997, de la Universidad de SaIamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en
Física de la Facultad de Ciencias de esta Universidad. 6.16

Resolución de 1 de diciembre de 1997, .de la Universidad de
Salamanca, por la que se .publica d plan de estudiOl! de Diplo
mado en Estadíatica de la Faculáld de CíftlciaII de esta
Universidad. . H.14

Resolución de 1 de diciembre de 1997. de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Licen
ciado en Ciencias .Ambientales de la FlIeuItad de Ciencias
Agrarias Y AmbÍentales de esta Universidad. L6

Resolución de 1 de dicl_bre de 1997, de la Universidad de
Salamanca, por la que se poblica el plan de estudios de Licen
ciado en Matemáticas de Ia'Facultad de Cil!llcias de esta
Universidad. Ll6

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de
SalamanaL, por la que se publica el plan de estudios de Diplo
mado en Enfermería de la E8cuela Unhen1tar1a de EnCer-

. merla y Fisiot.erapiade esta Unlver8ldIId. . J.7
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
.Ceatta1es de la Defeosa por la que se anuncia concurso mgente
para la contratación del servicio que se cita. II.D.12 22376

Resolución de la Junta de En'\ienación Delegada Maestranza
de Sevilla (Ejército del Aire) por la que se anuncia subasta
de vehículos. II.D.12 22376

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Corrección de errores de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas> del expediente 3041-0018/1997, titulado «Curso
inglés año 1998.. n.D.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (ABAT) de Canarias haciendo
pública la adjudicación de un concurso de seguridad. Expediente
98350005200-E. n.D.12

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (ABAT) de Canarias por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso de seguridad.
Expediente 98380004900-M. II.D.12

Resolución de ,la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (ABA1) de Canarias haciendo
pública la adjudicación de un concurso de limpieza. Expediente
9838ooo4700-K. n.D.13

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (ABA1) de Canarias haciendo
pública la adjudicación de un concurso de limpieza. Expediente
98350005ooo-e. n.D.13

22376

22376

22376

22377

22377

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Valencia por la que se convocan subastas para
la adjudicación de contratos de obras a realizar en la Casa
del Mar de la misma ciudad II.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se convocan
concursos públicos, por el procedimiento abierto y tramitación
ordinaria n.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Murcia por la que se hace público
el resultado del procedimiento negociado sin publicidad núme
ro 106/97 iniciado para la adquisición de una centralita tele
fónica con destino a la nueva sede provincial. n.D.16

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 18/98.

n.D.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGÍA

. Resolución de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria, para la contratación de las labores de

.consultora externa n.E.I

22380

22380

22380

22380

22381

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión.
previa. Referencia: 30.52/94-4. Expediente 4.30.97.83.06494.

II.D.13 22377

Resolución de la Secretaria de Estad,o de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la a<liudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. II.D.13 22377

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. II.D.13 22377.

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. n.D.13 22377

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructura Y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia. por el prncedimiento 8bierto y fonna
de adjudicación de concurso. II.D.14 22378

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación, de asistencia
técnica para la redacción de anteproyecto de conexiones !erres-
tres hacia las nuevas zonas de actividades logísticas, relacionadas
con apertura de segunda bocana y desvio del rio Francoli.

n.D.14 22378

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de asistencia
técnica para la redacción de .Plan especial para la zona de
actividades loglsticas en el ténnino municipal de Tarragona>.

n.D.15 22379

Resolución del Centro Nacional de Infonnación Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
de transporte de mapas y otros productos geográficos del Centro
Nacional de Información Geográfica. n.D.15 22379

\flNISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se convoca concurso abierto
número H-06/1997, para la contratación de trabajos de con-
sultoría y asistencia técnica. n.D.15 22379

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de 1a Seguridad Social de La Coruña por la que se rectifica
la contratación de obras CAlSS de Carballo. II.D.15 22379

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de V¡Jagarcia de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del servicio de impartición
de un curso de soldadura MIG/MAG TIG y arco sumergido.

n.D.15 22379

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación, mediante concurso público, de un suministro
de papeles semibiblia extra, colores blanco y ahuesado, en hojas.

. II.E.I

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área ID de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias>, Alcalá de Henares (Ma
drid)) por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
.Concurso abierto número HUPA 37/1997. n.E.I

Resolución del Área ID de Atención Especializada [Hospital
Universitario .Príncipe de Asturias., Alcalá de Henares (Ma
drid)] por la que se hace pública la ll!1judicación del expediente:
Concurso abierto número HUPA 35/1997. n.E.2

Resolución del Área ID de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias', Alcalá de Henares (Ma
drid)) por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
Concurso abierto número HUPA 27/1~97. 1I.E.2

Resolución del Área ID de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias', Alcalá de Henares (Ma
drid)] por la que se hace pública la a<ljudicación del expediente:
Concurso abierto número HUPA 19/1997. . U.E.2

Resolución del Área ID' de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias', Alcalá de Henares (Ma
drid)) por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
Concurso abierto número PI HUPA 33/1997. n.E.2

Resolución del Área ID de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias., Alcalá de Henares (Ma
drid)] por la quC: se hace pública la adjudicación del expediente:
Concurso abierto número PI HUPA 36/1997. n.E.2

Resolución del Complejo Hospita1ario «Mancha-eentro. por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros
expediente número CA-06/97. n.E.3

Resolución del Complejo Hospilalario de Toledo por el que
la que se convoca concurso de suministros, procedimi~ntoabier
to. Expedientes 1998-0-0001 y 1998-0-0004. ll.E.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que si: convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal., de Madrid n.E.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
(León) por la que se hace pública la lllljudicación defmitiva
del coocurso abierto 7/97 de material sanitario y mobiliario
y enseres. n.EA

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid
por la que se convoca concurso de servicio, por prncedimiento
abierto. Expediente C.R 36/97. II,E.4

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja, de Madrid
por la que se convoca concurso de servicios, por procedimiento
abierto. Expediente C.R 37/97. II.E.4
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22384

22384
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Resolución del Hospital C\lnico Universitario .Lozano Blesa>.
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-79. 1l.E.4

Resolución del Hospital General .San Jorge•• de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 20/97 para
la adqnisición de .Revistas 1998.. ILEA

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se hace público la a<\judicación de los concursos
que se mencionan. lLEA

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convoca concurso para contratar el servicio -de
televisión y telefonia en las habitaciones asi como teléfonos
de uso público. U.E.5

Resolución del Hospital .Santa Bárbara>. de Puertollano. por
la que se anuncia concurso para contratar. el suministro de
sistemas de perfusión. n.E.5

Resolución del Hospital .Santa Bárbara., de Puertollano. por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
material de suturas. n.E.5

Resolución del Hospital «VJrgen A1tagraeia>, de Manzanares.
por la que se hace pública la adjudicación del CA 4/97. Il.E.5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto. para el servicio de vigilancia y seguridad de los servicios
centrales de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza y del organismo autónomo Parques Nacionales. Edificio
Gran VJa de San Francisco, 4 y' 6. de Madrid. años 1998.
1999.2000 y 2001. JI.E.5

Resolución de la Dirección General de Costas. por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. n.E.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

PÁGINA
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22385

22385

22385

22385

22385
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Resolución de la Consejeria de Economia por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 96-080. n.E.8

Resolución de la Consejería de Economía por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 96-079. n.E.8

Resolución de la Consejeria de Economia por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 96-104. n.E.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A1corcón por lique se anuncia
concurso para la contratación de las obras de instalación del
sistema de cllmatización del Centro de Empresas de Servicios.

1l.E.8

Resolución del AYuntamiento de A1corcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de dos vebiculos
de transporte de metcancias con destino a servicios generales.

n.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios de limpieza en
diferentes centros. n.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Benasque por la que se hace
pública la adjudicación de los suministros que se citan. n.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la subasta de las obras de construcción del Auditorio de la
Ciudad de Oviedo. 5." fase. iucluida la adaptación para servicios
complementarios. II.E.9

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto declarado de urgencia, para
la adjudicación del contrato objeto del servicio denominado
«Limpieza para tudas los centros de la Universidad de La Lagu
na•. Expediente 199/97. n.E.1O

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

PÁGINA

22388

22388

22388

22388

22388

22389

22389

22389

22390

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministrO. Expediente 34/98.

n.E.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospita1ario de Santiago de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso público para contratación del suministro de suturas
para el complejo hospitalario mediante procedimiento abierto.
Expediente número 17/98. JI.E.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

22386

22387

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se hace pública la adjudicación,
del expediente 27/97. n.E.1O 22390

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio-
televisión Española por la que se convoca concurso público.
expediente 66/97. contratación servicio conservación y man
tenimiento fontaneria en Radiotelevisión Española, Madrid.

U.E.IO 22390

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público.
expediente 69/97. remodelación. regulación y control de ins
talaciones de climatización edificio gabinete médico (Prado del
Rey) e IORTV (Dehesade la Villa). 1l.E.10 22390

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR 97032. ILE.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejerta de Economía por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 96-088. JI.E.7

22387

22387

B.

c.

Otros anuhcios oficiales
(Páginas 22391 y 22392) JI.E.Il a n.E.12

Anuncios particulares
(Páginas 22393 a 22396) U.E.13 a n.E.16


