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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Productos petrolfferos. Precios.-Resolución de 17
de diciembre de 1997. de la Dirección General de
la Energía. por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas. aplicables en el ámbi
to de la península e islas Baleares a partir del día
20 de diciembre de 1997. A.13 37137
Resolución de 17 de diciembre de 199'7. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se publican
los precios máximos de gasolinas. sin incluir impues-
tos. aplicables_en el ámbito de las ciudades de Cauta
y Melilla a partir del día 20 de diciembre de 1997.

A.13 37137
Resolución de 17 de diciembre de 1997. de la Direc-
ción General de la Energía. por la que se publican
los precios máximos de venta al público de gasolinas.
Impuesto General Indirecto Canario excluido. aplica-
bles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias a partir del día 20 de diciembre de 1997. A.13 37137

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Medicina nuclear.-Real Decreto 1841/1997. de 5
de diciembre. por el que se establecen los criterios
de calidad en medicina nuclear. . . A.13 37137

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Resoluclón de 15 de diciembre de 1997,
de la Secretaria de Estado de Seguridad. por la que
se resuelve el concurso general de méritos para la pro
visión de puestos de trabajo vacantes adscritos a los
grupos B, C y D en la Dirección General de la Policia,
convocado por Resolución de 26 de agosto de 1997.

B.7 37147

MlNlSTERlO.DEEDllCAOÓN y CUl.nJBA

Nombramlentos.-Orden de 21 de noviembre de 1997
por la que se nombra a doña Guadalupe Sánchez Cen
tella funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros.

C.8 37164

Orden de 1 de diciembre de 1997 por la que se nombra
funcionario de carrera' del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don Manuel de la Rosa Pérez,
a propuesta de la Consejeria de Educación y Orde-
nación Universitaria de la Junta de Galicia, y que tenia
concedido aplazamiento para la realización de la fase
de prácticas. C.8 37164

Orden de 5 de diciembre de 1997 por la que se nombra
Director provincial de Educadón y Cultura de Valla-
dolid a don Pedro Justel Carracedo. C.9 37165

MINISTERIO DE E.CONOMiA y HACIENDA

DestInos.-Orden de 3 de diciembre de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación ·de determinados
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de
libre designación (17/97). B.5 37145

MlMSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destínos.-Orden de 12 de diciembre de 1997 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. B.4 37144

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-orden de 12 de diciembre de 1997
por la que se dispone el nombramiento del General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito de TIerra dOlf Manuel Borra Gutiérrez de Tovar.
como Adjunto al General Segundo Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra. B.4 37144

CONSEdO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 10 de didembre de
1997, del Pleno del Consejo Generafáel Poder Judi
cial, por el que se nombran Magistrados suplentes del
Tribunal Supremo para el año judicial 1997/1998.

B.4 37144

Acuerdo de 10 de diciembre de 1997, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial,'por el que se nom-
bra a don Luis Alberto Gil Nogueras Juez unipersonal
de Menores de Huesca, en régimen dé compatibilidad
con su destino. B.4 37144

tlNIVEBSIDADES

Nombramientos.-Resoluclón de 20 de noviembre
de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a doña Maria Luisa PadIlla Pastor Profesora
titular de Universidad. del área de conocimiento de
.Psicologia Evolutiva y de la Educación.. adscrita al
Departamento de Psicologla Evolutiva y de la Educa-
ción. C.12 37168

Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Manuel
Acosta Contreras Catedrático de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de .Psicología Evolutiva y
de la Educación., adst'rita al Departamento de Psico-
logia. C.12 37168

Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de León. por la que se nombra a don Pedro
Arias Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria.
en el área de conocimiento de .Ingenieria Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametria.. C.12 37168

Resolución de 25 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Jordi
Barrat Esteve Profesor titular de Escuela Uiiiversltaria.
en el área de conácimiento de .Derecho Constitucio-
nal.. C.13 37169

Resolución de 25 de noviembre de 1997. de la Uni-
versidad de León. por la que se nombra a doña Hilde
Pérez García Profesora titular de Escuela Universitaria.
en el área de conocimiento de «Ingenieria de los Pro-
cesos de Fabricación.. C.13 37169

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 15 de diciembre de 1997 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. C.9 37165

Orden de 15 de diciembre de 1997 por la que se adju-
dican puestos de trabajo de libre designación. C.9 37165

ADMlNlSTBAOÓN LOCAL

Nombramientos.-Resoluclón de 2 de' diciembre
de 1997, de la Diputación Provtriclal de Granada, por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. C.I0 37166

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
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Resolución de 10 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro
fesor titular de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 2 de diciembre de 1996. C.13 37169

DestinQII.-Resoluclón de 11 de diciembre de 1997,
de la Universidad de La Laguna, por la que se resuelve
la convocatoria de provisión, por el procedimiento de
libre designación, del puesto de Jefe de la Asesoria
Juridica de esta Universidad.' C.13 37169

MINISTERIO DEAGBI~T,lIRA,PESCA
V AUMENTA(:IÓN .

&c:aIa de TitDladQII de Escuelas Téc:Dic:as de Grado
Medio de los mg8DÚl1llOll autóDomos del~
DáeDtó.-orden de 4 de diciembre de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca
la de Titulados de Escuelás Técnicas de Grado Medio
de los organismos autónomos delMlnlSteno de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, Especialidad Inspecto-
res de Pesca. . 0.10 37182

c;oN5EJO GENERAL DEL PODER .nJDICJAL

Carrera .Judlcial.-Acuerdo de 27 de noviembre
de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se convoca concurso de méritos para
la provisión de dos puestos de Inspector Delegado en
el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder
Judicial. C.14 37170

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Cuerpo de DellDeaDt...-Resoluclón de 28 de
noviembre de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas' para Ingreso en el Cuerpo de
Delineantes al servicio de la Hacienda Pública y se
publica la de opositores excluidos. C.14 37170

MINISTERIO DE EDUCACÓNV ClILTVRA

CDerpo de Maestms.-orden de 19 de noviembre
de 1997 por la que se nombra a don Abel Gómez Fer
nández, funcionario en prácticas del Cuerpo de Maes-
tros. C.15 37171

Cuerpos de fundOllarioe doc:entes.-Orden de 24 de
noviembre de 1997 por la que se excluye a doña Maria
Dolores Rodriguez Pérez de la Orden de 5 de noviembre
de 1997, por la que se nombraban funcionarios en '
prácticas II los aspirantes seleccionados en los pro-'
cedimientos selectivos convocados por Orden de 28
de febrero de 1996, que tenian concedido aplazamien-
to para la realización de la fase de prácticas. C.15 , 37171

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones dictamina-
doras del concurso de traslado convocado por .orden
de 14 de octubre de 1997. C.15 37171

B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DEADMlNlSTRACONES PÚBUCAS'

Cuerpo de Téc:Dic:as AasDIares de lDfol'lDátieade
laAdmiDistracióD del Estado.-Corrección de errores
de la Orden de 25 de noviembre de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para elacceso, por pro
moción interna, en el 'tüérpo de Técnicos Auxiliares
de Informática de la Administración del Estado. 0.16 37188

FUDdoDarios de la Ad....nisbadón LoeaI con habl-
litac:ióD de c:&I'ác:ter aadoaaI.-Resoluclón de 10 de
diclembr.e de 1997, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, rectificando la de 28 de octubre de 1997,
por la que se efectuó convocatoria de concurso unitario
para la provisión de puestos.de trabajo de funcionarios
de Administración l.ocaI con habilitación de carácter
nacional. E.1 37189

Resolución de 10 de diciembre de 1997, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se rec-
tifica la de 28 de octubre de 1997, que dio publicidad
a la relacIón Individualizada de méritos generales de
los funcionarios de AdmInistración Local con habili-
tación de carácter nacIonal. E.3 37191

MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN'IE

Cuerpo EspedaI'Fac:ultatÍvo de Meteol'Ó1Og08.-Or
den de 4 de diciembre de 1997 por la que se modifica
el anexo IV de las prUebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos,
convocadas por Orden de 15 de octubre de 1997 (<<80-
letin OfIcial del Estado» de 4 de noviembre). E.3 37191

&c:aIa de TéeDic:os Faealtativos de orgaai_
autóDOIIIOII del Departamellto.-Orden de 4 de
diciembre de 1997 por la que se modifica el anexo IV
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convo-
cadas por Orden de 22 de octubre de 1997 (<<Boletín
OfIcial del Estado» de 5 de noviembre). E.4 37192

MINISTERIO DE TBABA.JO V AStJNTOS SOCIALES

Cuerpo AmdIi!or de la AdmIDlstradón de la Segu
ridad SodaI.-Orden de 10 de dIciembre de 1997 por
la que se convocan,pruebas selectivas para el ingreso,
por promoción interna, en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Segürldad Social. 0.3 37175

Cuerpo Superior de 1Dspecto.... de Trabajo YSegu-
ridad SodaL-Corrección de errores de la Orden de
20 de noviembre de 1997 por la que se convocan prue-
bas selectlvaspara Ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 0.10 37182

TRIBUNAL DE CUENTAS

PenoDaI 1aboI'aI.-Resoluclón'de 11 de.diciembre
de 1997, de la Presidencia del Tribunal de Cuen~,

por la que se convocan pruebas selectivas, en tumo
libre, para cubrir una plaza de Analista en la plantilla
de personal laboral fijo de este Tribunal. E.4 37192

Resolución de 11 de diciembre de 1997, de la Pre-
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se con-
vocan pruebas selectivas, en tumo libre, para cubrir
una plaza de Archivero en la plantilla de personallabo-
ral fijo del Tribunal. E.ll 37199
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ADMlNlSTllÁCIÓN LOCAL

PenoDII1 fancl-.lo " labonol.-Resoluclón de 11
de diciembre de 1997, del Ayuntamiento de la Antel
glelila de Erandió (VIzcaya), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico, Contabilidad y
Rentas y Exacciones. F.1 37205

UNIVERSIDADES
Escala de Gesdón.-Resolución de 20'de noviembre
de 1997, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo de Ingreso en la Escala de
Gestión, Especialidad Informática, de la Universidad
de Cádiz. F.1 37205
Escala Téadea de Gestión.-Resoluclón de 20 de
noviembre de 1997, de la Universidad de Cádlz, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso en
la Escala Técnica de Gestión, especlalida(! Informática,
de la Universidad de Cádlz. F.9 37213
Penonal Iabonol•...,Resolución de 24 de noviembre
de 1997, de la Universidad de Valladolid, por la que
se modifica la de 20 de agosto de 1997, por la que
se convocaba concurso-oposiclón libre para cubrir
vacantes en la plantilla de personal laboral de dicha
Universidad (campus de Soria). G.5 37225

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se anúncla el
lugar de la publicación de la lista de admitidos a las
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en
la plantilla de personal laboral de esta Universidad,
asi como la convocatoria a la realización de una prueba
te6rica. H.7 37243
CUet'P08 Docent_ Unlvenltarios.-Resoluclón de 21
de noviembre de 1997, de la Univefsldad de La Laguna
y el Cabildo Insular de Tenerife, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas vinculadas de
los cuerpos docentes universitarios y Médicos adjuntos
del Hospital Universitario de Canarias. G.1 37221

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la como
posición de las Comisiones que habrán de resolver con.
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. G.5 37225
Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una Comisión juzgadora de un con·
curso docente. G.9 37229
Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Almena, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones juzgadoras de concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. G.9 37229
Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se hace.púl)lica la com-
posición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. G.10 37230
Resolución de 2 de diciembre de 199~,de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se hace pública la como
posición de' Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. G.11 37231
Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad .Carlos 111. de Madrid, por la que se hace pública
la composición de fas Comisiones que han de resolver

'los concursos de ésta Universidad, convocados por
Resolución de 18 de Junio de 1997 (.Boletin Oficial
del Estado. de 8 de julio). G.12 37232
Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer-
sidad .Carlos 111., de Madrid, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de esta universidad,' convocados por
resolución de 17 de julio de 1997 (.Boletin OfIcial del
Estado. de 2 de agosto). G.14 37234

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca con
cursó públifo para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. G.14

Resohiclón de 4 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.7

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Univer·
sidad de Vigo, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen
tes universitarios (104 a 114/97). H.10

Cnapos JI Eec:.1•• del ......... D.-Resolución de 3
de diciembre de 1997, de la Universidad de Cádiz,
por la que se anuncia convocatorla'para la provisión
de puestos de trabajo, vacantes en esta Universidad,
mediante concurso de mirlt08. H.5

Esea1a de Facaltaawo. de Areblvo., BlbHotec:aa JI
Muaeos.-Resoluclón de 3 de diciembre de 1997, de
la Universidad de Salamanca, por la que se modifica
la de 23 de octubre de 1997, por la que se convocaban
pruebas selectivas para, el ingreso en la Escala de Facul·
tativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Uni
versidad. H.6

111. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provlnclal.....-Acuerdo de 10 de diciembre
de 1997, del Pleno dei ConB<\io General del Poder Judicial,
por el que, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 98,
1l0.2.ñ) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 23 del Regla
mento'5/1995, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones
Judiciales, se atribuye a la Sección Vigésima Tercera de la
Audiencia Provincial de Madrid el conocimiento, con carácter
exclusivo, de los asuntos propios del orden jurisdiccional
penal, y a la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial
de Barcelona el conocimiento, con carácter exclusivo, de los
asuntos propios del ordenjurisdiccional civil. I.l

Juzgados de lo Penal.-Acuerdo de 10 de diciembre de 1997,
del Pleno del ConB<\io General del Poder Judicial, por el que,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98 de ,la Ley Orgá
nica del Poder Judicial, se atribuye al Juzgado de lo Penal
número 4 de San Sebastián, con carácter exclusivo, de las
ejecuciones propias del orden jurisdiccional penal. 1.1

MINISTERIO DE DEFENSA,
NonnaJ!.Ad6n mllitar.-eorrección de errores de la Orden
206/1997, de 27 de~bre, por la que se aprueban y se anulan
para las Fuerzas Armadas Normas Militares Españolas y se
anula el carácter de obligado cumplimiento en detenntnadas
Normas Civiles UNE. • 1.2
Sentenclas.-Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se dispone el cumpJimiento de la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administnltivo del Tri
bunal Superior de Justicia de La Rioja (Logrofio), de fecha
7 de octubre de 1997, dictada en el recurso número 139/1997,
inteIpuesto por doñs Maria del Cannen Ranúrez de Csslro. 12

Resolución de 27 de novierilbie de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administratlvo. del Tribunal SuPe
rior de Justicia de Andaluc(a (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 24 de julio de 1997, dictada en el recurso núme
ro 1.469/1996, interpuesto por donAntnriio García Fernández. 12

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Adinlnistrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucla (SeCción Cuarta), Sevilla,' de
fecha 30 de julio de 1997, dictada en el recurso número
1.497/1996, interpuestn por don José Guzmán Ramos. 1.2
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Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
~por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña (Sección P,rimera), Barcelona,
de fecha 5 de septiembre de 1997, dictada en el recurso núme
ro 2.842/1993, interpuesto por doña Maria Gloria González
Cellini. 1.2

Resolución de 27 de noviembre de 1997; de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-AdministratiVo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia, de fecha 20 de octubre de 1997,
dictadaen el recurso número 1.952/1995, interpuesto por don
Antonio Pérez Madrid. ~ 1.3

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que ~ se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 31 de julio de 1997, dictada en el recurso número
707/1995, interpuesto por don José Luis Gutiérrez
Pizarro. 1.3

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de io Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 31 de julio de 1997, dictada en el recurso núme
ro 709/1995, interpuesto por don Francisco Guzmán
Cifuentes. 1.3

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimientu de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 31 de julio de 1997, dictada en el recurso número
700/1995, interpuesto por don José Alfaro Losada. 1.3

Resolución de 27 d~ noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Cuarta), Sevilla, de
fecha 9 de septiembre de 1997, dictada en el recurso núme
ro 2.138/1994, interpuesto por don Antomo AmatDIaz. 1.3

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía (Sección Tercera), Sevilla, de
fecha 26 de marzo~ de 1996, dictada en el recurso núme
ro 120/1993, interpuesto por don Franciseo Feria Carmona. 1.3

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 13 de diciembre de 1996,
dictada en el recurso número 715/1994, interpuesto por don
Donald Tlrnson Herranz. 1.3

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 1 de octubre de 1997,
dictada en el recurso número 485/1996, interpuesto por don
Pedro Martinez Casado. 1.4

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 16 de julio de 1997, dic
tada en el recurso número 749/1996, interpuesto por don
José Pendón González. 1.4

PÁGINA pÁQINA

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el'Cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 9 de julio de 1997, dictada
en el recursonúmero~689/1996, interpuesto por don José
Manuel Terrero Rodríguez. I.4 37256

37264 Resolución de. 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria, .
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de feeba 30 de jullo de 1997, dic-
tada en el recurso número 1.229/1995, interpuesto por don
José Antonio Rarnírez Rubí. 1.4 37256

37255 Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 8 de octubre de 1997,
dictada en el recurso número 346/1996, interpuesto por don
Justo Bravo Leal. 1.4 37256

37255 MINlSTERIO DE ECONOMíA YBACIENDA

Aduanas.-Orden de 24 de noviembre de 1997 por la que se
amplía la habilitación del puerto de Carboneras a la impor-
tación y exportación de bloques de mármol en bruto. 1.4 37256

Entidades de seguros.-Orden de 21 de noviembre de 1997
de extinción y cancelación del Registro Administrativo de

37255
Entidades Aseguradoras, de la Entidad denominada lnstItu-
ción Telefónica de Previsión, en liquidación (P-174). 1.5 37257

Fondos de peD81ones~Resoluciónde 25 de noviembre de
1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto-
riza la sustitución de la entidad depositaría del Fondo .Win-
terthur 1, Fondo de Pensiones•. 1.5 37257

37255
Lotería NadonaL-ResoliIción de 13 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 que se ha celebrar el día 22 de diciembre de 1997. 1.5 37257

Lotería Prlmitlva.-Resolución de 15 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,

37255
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario yel número del reintegro de los sorteos del
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias
8, 9, 10 Y 12 de diciembre.de 1997, y se anuncia la fecha
de celebracióri de los próximos sorteos. 1.6 37258

37255
MlNISTERIO DEL INTERIOa

Ciudad de Meuna. Convenlo.-Resolución de 26 de noviembre
de 1997, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se dispone la publicación del Con-
venio de colaboración suscrit,(l por el Ministerio del Interior
y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla. 1.6 37258

37255 Comnnldad Autónoma de Gallcla. Convenlo.-Resolución de
26 de noviembre de 1997, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de la Junta de Galicia. L7 37259

37256 Vlgl1antes de seguridad.-Resolución de 15 de diciembre de
1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 27 de noviembre de
1997, por la que se convocan pruebas de selección para Vigi-
lantes de Segw:idad y susespecialidades cuyasuperación habi-
litará para el ejercicio de las correspondientes profesiones,

37256 previa expedición de la taljeta de identidad profesional. 1.8 37260
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MlNl8TERIODE FOMENTO
Cámaras Oficiales de'la Propiedlld UrlJana.-Resolución de
1 de diciembre de 1997. de la Subsecretaría, por la que se
aprueba el inventario de bienes, derechos y obligaciones de
la Cámara de la Propiedad Urbana de Cantabria. 1.8 37260
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re-
solución de 2 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicacién de un Conveni'lAe colaboración
entre el Ministerio de"Fomento, la Comun1d~Autó,noma de
las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca
para la financiación de actuaciones integrales en el casco bis-
tórico de Palma de Mallorca, al amparo del Real Decreto

.2190/1995, de 28 de diciembre. 1.10 37262
Cofftunidlul Foral de Navarra. C-venio.-Resolución de 27
de noviembre de 1997,l\e la DirecciÓn General de Progra-
mación Económica y PreSUPllestaría, por la que se dispone
la publicación «el Conveaio de colaboración entre el Minis-
terio de. Fomento y la Comunidad Feral de Navarra, a través
del Servicio de Estadística del Departamento de Economía
y Hacienda, para la realización de la Encuesta Estructural
de la Industria de la Construcción en el ámbito territorial
de'la Comunidad Foral de Navarra para el año 1997. 1.11 37263
Delegación. de competenclas.-Resolución de 9 de diciembre
de 1997, de la Secretaria General de Comunicaciones, sobre
delegación de atribuci<>nes." 1.13 37266

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-orden de 26 de noviembre de 1997 por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas a Proyectos de Innovación
Educativa seleCcionados para el curso 1997/1998. 1.13 37265
O1'4en de 28 de noviembre de 1997 por la que se resuelve
la convocatoria de Ayudas a Innovaciones, Proyectes y Mate-
riales Didácticos de Educación para la Salud de 23 de sep-
tiembre de 1lJ97 (.Boletín Oficial del Estad... de 10' de
octu.bre). 1.16 87268
Fundaclon.....-orden de 26 de noviembre de 1997 por la que
se Inscribe en el Registre ..... FundaclonesC!llturales de Com-
petencia Estatal la denominada .Fundación Hispanla de Bar·
oos de Épec.... , J.l 37269
Preml0s naclonales.-Orden de 11 de noviembre de 1997 por
la que se conced" el Premio Nacional de Circo correspondiente
a1997., J.2 37270 .

MINISTERIO DE TIlAbAJO y ASUNTOS SOCIALEs
Convenios Colec1iv08 de~o.-Resoluciónde 1 de diciem
bre de 1997, de la Dif'ección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo para dcict, Sociedad Anónima>. J.2 37270
Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo de
revisión salarial y prórroga del ConveIÚO Colectivo de la
empresa .Sociedad Española de Instl1lacione.. y Redes Tele-
fónicas, Sociedad AnóIlinla> (SEffiT). J.8 37276

MINISTERIO DE AGRlClJLTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Blocas.-Reselución de 5 de diciembre de 1997, dellnstituto
Español de Oceanografia, por la que 8é CORCeCIen 15 becas
de formaciÓII como personal de apo,!8 a la investigación. J.9 37277
Ganado VlItUno.-RelJOtuclón de Z5de noviembre de 1997,
del Fondo Español de GaÍ'antla Agraria, por la que se decide
no asignar derechos a la prima por vaca nodriza procedentes
de la resenia nacional para 1998. J.ll 37279
Organizaciones Interprofesionales &groallmentarlas.-Or-
den de 5 de diciembre de 1997 por la que se reconoce la
Asociación interprofesional de Forrajes Españoles (AlFE)
como organización interprofesionalagroalimentaría, confor-
me a lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre,
Reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agro...
limentarias. J.11 37279

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autóuoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 17 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Instituto
de Salud .Carlos lIb, la Consl\iería de Salud de la Junta de
Andalucía, el Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria de
Barcelona y la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la
Infonnáticay la Electrónica, para la colaboración en el pro
yecto POOREC. ' J.ll

Comunidad Autónoma de Gallcla. ConVenio.-Resolución de
17 de noviembre de 1997, de la SubSecretaria, por la que
se da publicidad al Cenvenio dI! colaboración entre ellnstituto
de Salud .carlos III. y la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el estudio
de la prevalencia de portadores de la .N. meningitidis. en
Galicia. J.12

Comunidad Autónoma de Madrid. ConveBlo.-Resolución de
17 de noviembre de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Instituto
de Salud .Carlos III. y la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoll)a de Madrid para la rea
lización de un estudio seroepidemiológico encaminado a eva
luar los anticuerpos tras la aplicación de la vacuna anti
meningocócica C. J.14

BANCO DE ESPAÑA

Estableclmlentos fInancieros de crédito. Reglstro.-Resolu
ción de 11 de diciembre de 1997, del Banco de España, por
la que se hace pública la baja de .Interleasing, Esablecimiente
Financiero de Crédito, Sociedad Anónim..., en el Registro de
Establecimientos Financieros de Crédito. J.14

Mercado de dlvisas.-Resolución de 18 de diciembre de 1997,
die! Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de diciembre de 199?,
que el Banco de Espaiia aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos 4Ie la aplicación
de la normativavigente que haga referencia alas misIllllS. J.15

COMUNIDAD A1JTÓNOMADE CATALUÑA

BomoIO(lllclones.-Resolución de 1I de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Consume y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro del siguiente pre<1ucto,
fabricado por .Envases Metalner, Sociedad Anónim...: Envase
metálico ligero de tapa móvil, marca. y modelo .Envases Me1alner,
SAo 2401'1'>, para el ttansporte de men:ancias peligrosas. J.15

Resolución de 11 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del DepartaInentlil de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro dci siguiente produclo, fabricado por .Envases

. Metalner, Socie«ad An6Rin\a.: Envase metálíco ligero de tapa
móvil, marca y modelo .Envases MetaJner, SAo 292TP., para
el transporte de mercancias peligrosas. J.16

ADMINISTRAClGN LOCAL

Municipios. BerStdlea.-Reseluclón de 28 de noviemllre de
1997, de la DipulBción Provincial de Burgos, referente a la
aprobación del escudo heráldico y la bandera municipales
del Ayuntamiento de Ciadoncba. 1I.A.l

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el
.cumplimientOde la sentencia dictada por el Tribnnal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso promovido
por don José Miguel Zaldívar Sagra. lI.A.2

37279

37280

37282

87282

37283

37283

37284

37286

37286
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Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Univei&idad
Politécnica de Madrid, por la que se dIapone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso promovido por doña Marta Calles
Prieto. 1I.A.2

Resolución de 10 de diciembre de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso promovido por la Delegación de Alum
nos de esta Universidad. TI.A.2

Universidad Autónoma de MadrId. Planes de _dios.-Re
solución de 9 de noviembre de 1997, de la Uni;'ersidad Autó
noma de Madrid, por la que se ordena la publicación delpian
de estudios de Licenciado en Antropología Social y Cultural
(estudios de sólo Segundo Ciclo). D.A.3

Unlvereldad de Alicante. Planes de _dlos.-Resoluclón de
3 de diciembre de 1997, de la Universidad de Alicante. por
la que sehace público el acuerdo del Consl\Ío de Universidades
relativo a la homologación del pian de estudios conducente
al título de Licenciado en Matemáticas. TI.A.12

Universidad de las Islas Baleares. PIanes de estudios.-Re
solución de 10 de noviembre de 1997, dela Universidad de
las Islas Baleares, por laque se hace público el plan de estudios
conducente al título de Licenciado en Psicología. TI.B.3

Resolución de iO de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace público el plan de
estudios conducente al titulo de Licenciado ·en Psicopeda
gogia. ILB.16

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la llniyersidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la ItlO'Il1IlJllClón
del pian de estudios conduceqte al titulo de Licenciado en
G<;ografia. TI.C.9

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que Sé hace público el pian de
estudios conducente al titulo de Licenciado en HIstoria del
Arte. TI.C.13

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace público el pian de
estudios conducente al titulo de Diplomado en Educación
Social. TI.D.5

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la módifieación
del pian de estudios conducente al titulo de Licenciado en
Psicopedagogía. n.D,l1

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la UIÚversidad de
las lsIas Baleares, por la que se hace público el plan de estudios
conducente al titulo de Licenciado en Geogralia. UD.13

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en
Psicología. TI.E.12

Resolución de 10 de noviembre de 1997, de la UIÚversidad
de las Islas Baleares, por la que se hace público ·el pian de
estudios conducente al titulo de Licenciado en HIstoria. TI.E.15

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu
dios.-Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, de corrección de errores de la
Resolución de 15 de noviembre de 1993 (.Boletín Oficial del
Estado. de 3 de diciembre), por la que se publica el pian
de estudios de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas (campus de Santiago de Compostela). TI.F.8

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de
Santiago de Compostela, de correcclán de errores de la Reso-
lución de 5 de septiembre de 1994 (.Boletín Oficial del Estado.
del 23), por la que se publica el pIaR de estudios de Ingeniero

37286 Químico. ., UF.9 37373

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de
SaRtiago de Compostela, de corrección de errores de la Resl>-
lución de 10 de octubre de 1995 (.Boletín Oficial del Estado.
de 18 de noviembre), por la que se publica el pian de estudios

37286 de Licenciado en Adminis!J:'llCión y Dirección de Empresas
(campus de Lugo). TI.F.I0 37374

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Universidad de
Santiago de Compostela, de corrección de errores de la Resl>-
lución de 15 de noviembrede 1993 (.BoletinOficial del Estado>

37287 de 3 de diciembre), Pllr la que se publicael pIan de estudios
de Licenciado en ECOnornfa. UF.11 37376

Univereldad .Mlguel HenWldezo de Elche. P1aIles de esta-
dlos.-Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Univer-
sidad .Miguel Hernández> de Elche, por la que se ordena la

37296 publicación del pian de estudios de Licenciado en Investi-
gación y Técnicas de Mercado. TI.F.12 37376

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad .Mi-
guel HemándeZ>, de Elche, por la que se ordena la publicación

37303 del plan de estudios de Diplomado en EstadfsUca. UG.2 37382

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad
.Miguel Hernández. de Elche, por la que se ordena la publi-
cación delpIan de estudios de Licenciado en Derecho. TI.G.9 37389

37316 Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad
.Miguel Hernández., deEléhe, por la que se ordena la publi-
cación del pian <le estudios de Licenciado en Medicina. TI.H.3 37399

Resolución de 18 de novie¡nbre de 1997, de la Universidad

37325 .Miguel Hernández> de Me, por la que se ordena la publi-
cación del pian de estudios de Licencl8dó en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos. TI.H.14 37410

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Universidad

37329 .Miguel Hernández. de Elche, por la que se ordena la publi-
cación del pian de estudios de Li~nciadoen Ciencias y Téc-
nicas Estadísticas. TI.I.4 37416

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Urúversidad <Mi-

37337
guel Hernánde.., de Elche, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Diplomado en Fisioterapia. I1112 37424

Universidad Pública de NAvarra. Planes de _dlos.-Re-
solución de 4 de diciembre de 1997, de la Universidad Pública

37343
de Navarra, por la que se ordena la publicación de la mrnli-
ficación del plan de estudios de la diplomatura de Maestro,
especialidad de Educación Musical. TI.J.4 37432

37345
Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Universidad Públi-
ca de Navarra, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios de la diplomatura de Maestro,
especla1idad de Edncación Primaria. TI.J.6 37434

Resolución de 4 de diciembr<i de 1997, de la UIÚversidad Públi-
37360 ca de Navarra, por la que se ordena la publicación de la modi-

ficación del pian de estudios de la diplomaturá de Maestro,
especialidad de Lengua ExtraI\iera. TI.J,8 37436

37363 Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Universidad Públi-
ca de Navarra, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del pian de estudios de la diplomatura de Maestro,
especialidad de Educación Infantil. TI.J.I0 37438

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Universidad Públi-
ca de Navarra,'por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del pian de estudios de la licenciatura de Admini&-

37372 tración y Dirección de Empresas. TI.J.12 37440
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso. para la contratación
de una empresa de transporte que Se haga cargo del tras1ado

. de los alumnos y personal de la Escuela Judicial del Consejo
General del Poder Judicial. con sede en Barcelona, durante 1998.

m.C.6 22610
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Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales por
la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
anunciado el dia 2 de octubre de 1997 (<<Boletln OfICial del
Estado. número 236). III.C.6

Resolución de la Academia General Básica de Suboficiales por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
diversos servicios. Ill.C.6

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 13 1997 1692. m.c.6

. Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente M.T.
400/97X-B-39 urgente. m.C.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
del Patrimonio del Estado por la que se anuncia subasta para
la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto de
rehabilitación de la Real Fábrica de Tapices. tercera fase.

m.C.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten·
ciarias por la que se convoca licitación pública para la con
tratación de obras. Expediente 2030/97CO. .m.C.7

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de cafeterla de fun·
cionarios de varios centros penitenciarios. distribuidos en nueve
lotes. 1II.c.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. Expediente 48·SA·2550; 11.35/97. 1II.C.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. III.C.8

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con·
tratación, por el procedimiento abierto de concurso. del servicio
de mantenimiento integral en las instalaciones del edificio sede
de la Dirección Provincial en Barcelona del Ministerio de
Fomento y del Ministerio de Administraciones Públicas para
el ejercicio 1998. m.C.8

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con
tratación. por el procedimiento abierto de concurso. de los ser
vicios de limpieza que se citan. m.C.9

Resolución de los Ferrocarriles de VUI Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovación de vias en las estaciones de Colloto
y Meres. Linea Oviedo-Infiesto (Asturlas).. m.c.9

Resolución de los Ferrocarriles de VUI Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de clmplantación de red de comunicaciones vla radio
en Cantabria, Vizcaya y Burgos.. m.c.9

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de .Electrificación de via primera y enclavamiento de
seccionadores en la estación de Pravia (Asturlas).. III.C.9

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la' adjudicación de las
obras de «Remodelación de la estación de Bezana (Cantabrla)•.

III.C.IO
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22612

22612

22613

22613

22613

22613

22614

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación
de los suministros que se indican. Expedientes 4/98-GA y
5/98-GA CSo-Sc. m.c.10

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación
del servicio que se indica. Expediente 2/98 GA CSo-SC.

m.c. 10

ResOlución de la Dirección Provincial de León por la que se
publica convocatorla de contratación por el sistema de concurso.
procedimiento abierto. para la adjudicación de los servicios de
comedor escolar. m.c.10

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6349/97. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de una
encuaderoadora para laTesorerla General de la Seguridad Social.

1lLC.1l

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6329/97. de contratación administrativa por procedimiento
negdciado sin publicidad. iniciado para la adqnisición de 150
Hub's de 24 bocas para entidades gestoras de la Seguridad
Social. mC.1l

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la, que se· hace público el resultado del expediente núme
ro 6337/97, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de 560
servidores de impresión con destino a entidades gestoras de
la Seguridad Social. m.c.11

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6335/97. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidlid. iniciado para la adquisición de 10
servidores de ficheros con· destino a las entidades gestoras de
la Seguridad Social. m.c.11

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6340/97. de contratación administrativa por procedimiento
negociado. sin publicidad. iniciado para la adquisición de 500
impresoras láser con destino a entidades gestoras de la Seguridad
Social. m.c.1l

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace PÚblico el resultado del expediente número
6350/97, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de mamo
paras para la sede central de la Tesorerta General de la Seguridad
Social. m.c. 11

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace· público el resultado del expediente número
6343/97. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de 1.500
pc's con destino a entidades gestoras de la "Seguridad SociaL

m.c.11

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6345/97, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de mobl·
liario con destino a la Dirección Provincial de Murcia. mC.II

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad sOcia! por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6348/97, de contratación administrativa por procedimiento
negociado'sin publicidad, iniciado para la adquisición de estan·
tedas para la Dirección Provincial de Salamanca. mC.II

Resolución de la Subdirección General de Administración Fman
ciera por la que se anuncia el concurso público abierto, de
tramitación anticipada, para la edición de ocho números de
la «Revista del MlnJsterio de Trabajo y Asuntos Sociales., duran·
te el afto 1998. con destino a la Subdirección General de Publi·
caciones del departamento. m.c. I I
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Resolución de la Subdirección General de Administración Fman·
clera por la que se anuncia el concurso público abierto, de
tramitación anticipada, para la edición del «Lote de publicaciones
estadisticas del MinlSterio de Trabl\io y Asuntos SocialeS" duran
te el año 1998. con destino a la Subdlrección Genera1 de Publi
caclones del departamento. m.C.12

Resolución del Instituto de Migl'aclones ysemcios Soclales
por. la que se hace pública la a<ljudicaclón de la obra que se
cita. Expediente 9716153. IILC.12

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó
nomo Instituto de la luventud por la que se acuerda la adju
dicación definitiva del diseño, montllie. desmontllie y animación
del «stand. que representará al Instituto de la luventud, en luve
nalia-97. ' m.C.12

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó
nomo Instituto de la luventud por la que se aCuerda la adju
dicaclón definItiva del diseño. montaje, desmontaje y animación
del «stand. que representará allnstituto de la luventud en Expo
juventud-97, de Sevilla. ' IILC.12

Resolución de la, Mesa de Contratación del 0rganlsm0Autó
nomo Instituto de lá 1uventud por la que se aCuerda la adju
dicaclón definitiva para la impresión gráfica y distribución de
las publicaclones: «Gula de Información 1uvenib, «Dossier Infor
mativo. y eBoletin sobre Programas Europeos.. lILe.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bienta1es y Tecnológicas (ClEMAT) por la que se anuncia la
contrataclón, por procedimiento abierto mediante subasta. para
el suministro de material de oficina. Expediente 56.640.

m.e.l2
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (ClEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de material de 'laboratorio. Expediente 56.679.

m.c. 13

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (ClEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de material de ferreteria m.c.13

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (ClEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto. por concurso, para la contratación del ser
vicio de recogida de materiales y apoyo a ubicaciones en cola
boración con la Unidad do Mantenimiento del Centro de Inves
.iones Energéticas, Medioambienta1es y Tecnológicas duran
te 1998. Expediente 56.481. m.c. 13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
"Pública la adjudicación definitiva de la e<;>ntratación de unaCOJ;l

suitoria y asistencia. IILC.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que' se hace
pública la adjudicaclón definitiva de la contratación de un ser
vicio de migración de b;Ises de datos «Qracle.. m.C.13

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva de la contratación de unas
obras de reparación. Expediente 9710203.7. m.c.13

MINISTERIO DE AGRICULTIJRA. PESCA
y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso, por el procedimiento abierto. para la contratación
de la cAllisteucla técnica para la realización de las encuestas
mensuales de industrias lá<:teas del año 1998. y de la encuesta
anual de industrias lá<:teas del año 1998.. m.C.13

Resolución de la SecretarIa General Técnica por la que se anun
cia concurso. por el procedimiento abierto. para la contratación
de los trabe,ios de clnformación de Precios YCoyuntura Agraria
en 1998.. 1ILC.14
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dlrección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de 1Íl Salud por la que se hacen
públicas las a<ljudicaclones que se citan, m.c.14

Resolución de la Dirección Genera1 de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las,adjudicaclones que seguidamente se citan. IILC.15

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud Por la que se convoca
concurso de servicios. IILC.16

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacioual de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. IILC.16

Resolución del Complejo lIospitalario «La Mancba-Centro. por
laque se hace pública la adjudicaclón de contrato de suministros.
Expediente número CA-04197. IILD.1

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancba-Centro. por
la que se hace pública la adjudicaclón de contrato de suministros.
Expediente número CA..fJ5197. IILD.I

Resolución del Complejo Hospitalario,«La Mancba-Centro> por
la que se hace pública la adjudicaclón de contrato de suministros.
Expediente número CA..fJ2197. mn.1

Resolución de la~ de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Ávila por la que se hace pública la
adjudicación defmitiva del concurso abierto que se cita. m.D.1

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos
por la que se convocan COl1Cllr.lOS de suministros. procedimiento
abierto y tramitación anticipada.' IILD.2

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de SonSoles., de ÁviIa,
por la que se modifica fecha para la apertura de ofertas de
los concursos HN8-116197 yHN8-102/98. 'mn.2

Resolución del Hospital CUnlco Universitario «Lozano Blesa>,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicaclón definltiva
del concurso 1998..fJ.29. mn.2

Resolucióll. del Hospital Clinico UpiversItarIo «LoZano B1esa>.
de ZlIragoz;l, por la que se hacC pública la adjudicaclón definltiva
del concurso 1998..fJ.5. m.D.2

Resolución del lIospital CUnlco Universitario «Lozano B1esa>,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicaclón definltiva
del concurso 1997..fJ.88. mn.2

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Bies&>.
de ZlIragoza, por la que se hace pública la adjudicaclón definitiva
del concurso 1998..fJ.26. m.D.3

Resolución del Hospital C1jnico Universitario «Lozano Blesa>,
de Zaragoza, por la que se hace pública IalllljUdicaclón definltiva
del concurso 1998-0-4. IILD.3

Resolución del Hospital CliiIíco Universitario «Lozano B1esa>.
de Zaragoza, por la que'se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1998..fJ.14. m.D.3

Resolución del Hospital CUnlco Universitario «Lozano B1esa>,
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicaclón definltiva
del concurso 1998..fJ.1O. IILD.3

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa>,
de Z8ra¡oza, por la que se hace pública la adjudicación definltiva
del concurso 1998..fJ.22. IILD.3

Resolución del Hospital CUnlco Universitario «Lozano B1esa>.
de, Z8ra¡oza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998..fJ.2. m.DA

Resolución del· Hospital CUnlco Universitario «Lozano B1esa>.
de ZlIragoza, por la que se hace pública la adjudicaclón definltiva
del concurso 1997..fJ.66. IILD.4
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Resolución del H()Spital CIlnico Universitario .Lozano Blesa>.
de Z8ragoza. por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997'()"87. mnA

Resolución del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres
de adjudicación definitiva del expediente de contratación núme
ro 12/97. m.D.4

«
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

ReSQlución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de un servicio. Expediente 44/97-8.

m.Q.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tllio por la
que se anuncia la licitación de diversos expedientes de asistencia

. técnica. mn.$

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tilia por la
que se anuncia la licitatión del contrato de suministro de material
diverso para el laboratorio de la Comisaria de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente
98COOOO7/N8. . m.D.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA"

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
que se indica (expediente 3/98). mn.5

Resolución de la Consc;jería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
que se indica (expediente 2/98). m.D.6

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
convoca concurso público sobre suministro de material fungible
de informática para las impresoras de I()S órganos judiciales
de la Comunidad Valenciana. m.D.6

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña por la
que se anuncia concurso con procedimiento abierto para la
contratación de la asistencia a la Diputación para la distn1lución
de las campañas publicitarias institucionales en I()S medios de
comunicación social durante el ejercicio de 1998. llLD.7

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se convoca concurso para la contratación del suministro
de material técnico para extinción de incendios en núcleos de
población de esta provincia. llLD.8

Resolución del Ayuntamiento de Mahón por la que se anuncia
concurso. por procedimiento abierto, del contrato de servicios
de limpieza de edificios municipales y centros esco1aÍCS.

m.D.8
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público para el sumi
nistro de mobiliario de la biblioteca municipal.mn.8

Resolución del Ayuntamiento de Vdlaviciosa de Asturias por
la que se anuncia subasta pública para la contratación de la
ejecución de las obras contempladas en el proyecto remodelación
de aceras en la calle Juan Valdés 8uardíaz. llLD.9

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se bace
pública la adjudicación del contrato. por el sistema de pro
cedirniento negociado, de un uItramicrótomo. Expedien
te 8/19/97. m.D.9

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se bace
pública la adjudicación del contrato, por el sistema de pro
cedirniento negociado, de un UPGRADE del RS/6000 8P.
Expediente 8/16/97. llLD.9

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato, por el sistema de pro
cedirniento negociado. de complementario de mobi1iarin para
diversos et:Iificios. Expediente 8/15/97, lotes 2 y 14. illD.9

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurSo para la contratación de
diverso equipamiento de investigación para esta Universidad.
Expediente 8/9/97. m.D.9

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
suministro de prendas de trabajo para el personal laboral. Expe
diente 8/8/97. m.D.9

Resolución de la Universidad .Carlos Illi, de Madrid. de corree
ción de errores del anuncio de licitación del concurso público
para la contratación de los servicios que se citan. Expediente
1461/8E/97. illD.IO

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 8/02/97. illD.IO

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace púlilica la convocatoria de los concursos
públioos números 31/98 y 32/98. m.D.IO

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 22631 a 22635) llLD.!1 a m.D.! 5

C, Anuncios particulares
(Página 22636) llLD.16
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