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1. Disposiciónes generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Créditos extraordinarios.-Ley 57/1997. de 19 de
diciembre. sobre concesión de dos créditos extraor·
dinarios. por importe total de 120.277.891 pesetas.
para el pago de indemnizaciones no concretadas
durante la instrucción del proceso por el incendio de
la discoteca de la calle Alcalá. 20. según auto de la
Audiencia Provincial de Madrid de 3 de marzo de
1997. A.7 37451

Ley 58/1997, de 19 de diciembre. sobre concesión
de un crédito extraordinario. por importe de
429.966.757 pesetas. para atender el déficit de explo-
tación de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

A.7 37451

Tráfico. circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.-Ley 59/1997. de 19 de diciembre. por la que
se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico. Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial. aprobado por Real
Decr~to legislativo 339/1990. de 2 de marzo. A.8 37452

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE FOMENTO

.........-orden de 27 de noviembre de 1997 por
la que se acepta la renuncia a la condición de fun- '
clonarlo de don Andrés Garcia Mas, del Cuerpo AUxl.llar
Postal y de Telecomunicaciones, Escala OfIcial Postal
ydeTelecomunlcaclón. B.15 37475

PÁGINA,

Estatuto de los Trabajadores.-ley 60/1997. de 19
de diciembre. de modificación del Estatuto de los Tra
bajadores en materia de cobertura del Fondo de Garan-
tía Salarial. A9 37453

Drogas. Bienes decomisados.-ley 61/1997. de 19
de diciembre. de modificación de la Ley 36/1995.
de 11 de diciembre. sobre la creación de un Fondo
procedente dlllos bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados. A9 37453

Inundaciones. Medidas urgentes.-Real Decreto-ley
29/1997. de 19 de diciembre. por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados
por las inundaciones y temporales acaecidos durante
los últimos días de septiembre y primeros del mes
de oétubre. . A10 37454

MINISTERIO DE JUSTICIA

Organizaci6n.-Real Decreto 1786/1997. de 1 de
diciembre. sobre el régimen jurídico de los Notarios
y Registradores de la Propiedad y Mercantiles ads
critos a la Dirección General de los Registros y del
Notariado. A 15 37459

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
y sobre Sociedades.-Real Decreto 1909/1991. de
19 de diciembre. por el que se modifican determi
nados· artículos de los Reglamentos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades. así como del Real Decreto sobre

. devolución de ingresos indebidos. en materia de come
dores de empresa. derechos de imagen y devoluciones
mediante cheque. B.l 31461

Nom1muDleatos.-Real Decreto 1919/1997, de 19 de
diciembre, por el que se nombra Gerente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional a don
Miguel Ángel Recio Crespo. B.14

MINISTERIO DE DEFENSA
A8c:e_••-Real Decreto 1920/1997, de 19 de
diciembre, por el que se promueve al empleo de Tenien
te General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de TIerra al General de División don Antonio Ramos-Iz
quierdo Zamorano. B:14
Real Decreto 1921/1997, de 19 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de TIerra
al General de Brigada don Tomás Formentín Capilla.

B.14

Real Decreto 1922/1997, de 19 de diciembre, por el
que se pro,mueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de. TIerra
al Coronel don Ignacio Romay Custodio. B.14
Real Decreto 1923/1997, de 19 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de TIerra
al Coronel don José Sierra Tabuenca. B.14
Nombnuahndos.--ReaIDecrdo 1924/1997,de 19de
diciembre, por el que se nombra General Jefe del Man
do y Zona Militar de Canarias al Teniente General del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de TIerra
don Antonio Ramos-Izquierdo Zamorano. B.15

PÁGINA

37474

37474

37474

37474

37474

37475

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Cuerpos Docentes Universitarios.-Real Decreto
1788/1997. de 1 de diciembre. por el que se modifica
la disposición adicional primera del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre. que regula los con
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. B.3 37463

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Ganado ovino, caprino y bovino.-Real Decreto
1839/1997. de 5 de diciembre. por el que se esta
blecen normas para la realización de transferencias

.y cesiones de derechos a prima y para el acceso a
las reservas nacionales respecto a los productores de
ovino y caprino y de los que mantienen vacas nodrizas.

B.4 37464

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ee.e..-ReaIDecreto 1918/1997, de 19 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Joaquín del Pozo
López como Gerente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional. B.14 37474

ADMINIS'lRACÓN LOCAL

Nombramlemo..-Resoluclón de 24 de noviembre de
1997, del Ayuntamiento de Granada, por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

B.15 37475

Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cenicientos (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. B.15 37475

UNIVEIISIDADES
Nombramleatoe.-Resolución de 26 de noviembre de
1997, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
del área dé conocimiento de «Farmacia y Tecnología
Farmacéutica., del Departamento de Farmacia y Tec
nología Farmacéutica, a don Francisco Otero Espinar.

B.15 37475

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de· Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrige error en la publicación de la Resolución de
27 de octubre de 1997 (publicada en el «Boletln OfIcial
del Estado. de 15 de noviembre). B.16 37476
Resolución .le 26 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que
se corrige error en la publicación de la Resolución de
23 de octubre de 1997 (publicada en el «Boletln OfIcial
del Estado. de 15 de npvlembre). 8.16 37476
Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Pilar R()sa Blanco Femández de Caleya Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Filol()gla Inglesa.. B.16 37476
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Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se 'nombra
a don Carmelo Carrero López Profesor titular de Escue
la Univel"$ltarla, área de conocimiento .Ingenleria Eléc
trica.. B.16

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Alcalá, por 'Ia que se nombra C~tedrático
de Universidad del área de .Clencias de la Compu
tación. a don León Atilano González Sotos. 'B.16

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña Maria
Mercedes Garcia Ordaz Profesora titular deUniversi
dad, del área de conocimiento de .Economla Financiera
y Contabilidad., adscrita al Departamento de Economla
Financiera, Contabilidad y Dirección de OperaCiones.

C.l

Resolución de 27 de noviembre de 1991, de laUnl
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de .Pedlatria., del Departamento de
Pediatria, a doña Maria Rosaura Leis Trabazo. C.l

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nohtbra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Sierra Jiménez Gar
cia Alcalá. C.l

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que
se nombra a don Alonso Hemández Guerra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .Fi
sica Aplicada., C.l

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de)a Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan José Barriu
so V~rgas. C.l

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la· que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de .Farmacologla., del Departamento de
Farmacología, a doña Maria de los Reyes Laguna Fran
cia. C.l

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña Encar
nación González Vázquez Catedrática de l¡nlverslda<l
del área de conocimiento <le .Comercialización e Inves~

tigaclón de Mercados., del Departamento de Organi
zación de Empresas y Marketing. C.2

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña Maria
Jesús Iglesias Briones Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de -Blologla Anima¡', del
Departamento de Ecologia y Blologla Animal. C.2

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se comunica el nombramiento de don Alfredo Orive
Peña como Vocal del Consejo Social de esta Univer
sidad. C.2

ResolUCión de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Murcia, ·por la que se nombra a doña Juana
Maria Hemández Conesa Catedrática de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimIento de .Enfermeria•.

C.2
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Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don lñaki Agirreazkuenaga Zigorraga
en el área de conocimiento de .Derecho Administra
tivo., cuya plaza fue convocada por Resolución de '29
de marzo de 1996. C.3'

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Univel"$ldad y Profesores titulares de Escue
la Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 26 de septiembre de 1996. C.3

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Unlver
sidadde Zaragoza, parla que' se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitaria a dol'l Antonio Javier Gar
cés Tebar. C.3

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad del PaisVasco, por la que se nombran Profesoras
titulares de Universidad, cuyas plazas fueron convo
cadas por Resolución de 26 de septiembre de 1996.

C.3

Resolución de5 de diciembre de'1997, de la Univer
sIdad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don José Maria Marin Arce Profesor titular
de Universidád del área de conocimiento de .Historia
Contemporánea.. C.4

Resolución de 9 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad .Carlos 1I¡', de Madrid, por la que se nombra
a doña Berta Valdés de la Vega, como Profesora titular
de UniversIdad del área de conoCimiento de -Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.. C.4

'! ,,~

Resolución de 12 de diciembre de 1997" de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Javier DiezHochleit
ner Rodriguez. C.4

Ceses.-Resolución de 1 'de dIcIembre de 1997, d~
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se comunica el cese de doña Adoración Blanco
Gómez como Vocal del Consejo Social de esta Uni
versidad. C.2

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados del Tribunal SupnlIDO.-Acuerdo de 10 de
diciembre de 1997, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Letrado al servicio del
Tribunal Supremo, integrada en el Gabinete Técnico
de Información y Documentación del Alto Tribunal.

·C.5

MINISTERIO DE fOMENTO

Cuerpo de Ingenieros de CamInos. Canal.... " Puer
tos.-Corrección de errores de la Orden de 21 de octu·
bre de 1997 por la que Se convocaron pruebas selec
tivas para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. C.7
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Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Lopera (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. • C.10 37486

Resolucíón de 1 de dicíembre de 1997, del Ayunta-
miento de Lopera (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas' de Administrativos de Admi-
nlstracíón General. C.10 37486

Resolución de 1 dedicíembre de 1997, del Ayunta-
miento de Sagunto (Valencia), .Consell Local Agrarl.,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.10 37486

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta-
miento de Santa Perpetua de Mogoda, Patronato Gran-
ja Soldevila (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor/a de plano. C.11 37487

Resolucíón de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta-
miento de Verin (Orense), referente a la adjudicación
de un OfIcial de primera laboral. C.U 37487

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta-
miento de Villapalacios (A1bacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo. C.U 37487

Resolución de U de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Toledo, Patronato Deportivo Municipal de
Toledo, referente a la convocatoria pilra proveer varias
plazas. c.n 37487

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 1808/1997, de 1 de diciembre, por
el que se indulta a don Huertas Avilés Puertas. C.12 37488
Real Decreto 1809/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Luciano Moreno Cerro. C.12 37488
Real Decreto 1810/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio Parl\ia Garcia. C.12 37488
Real Decreto 1811/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Ramón Berml\io Rodriguez. C.12. 37488
Real Decreto 1812/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Diego Brao Femández. C.12 37488
Real Decreto 1813/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús Cascallaíla Femández. C.13 37489
Real Decreto 1814/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Rubén Chacón Peña. C.13 37489
Real Decreto 1815/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a doña Margarita Fenoy Rosado. C.13 37489
Real Decreto 1816/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Femández Macho. C.13 37489

Real Decreto 1817/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Paulo Enrique Fontán Medina. C.13 37489
Real Decreto 1818/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José González Bordón. C.13 37489
Real Decreto 1819/1997, d.. 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Carlos. Hemández Ampurdanes. C.14 37490
Real Decreto 1820/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a doña Inmaculada Concepción Hinojosa Atien-
za. C.14 37490
Real Decreto 1821/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Domingo Lardón González. C.14 37490
Real Decreto 1822/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Manuel Mirón Martínez. C.14 37490
Real Decreto 1823/1997, de 1 de, diciembre, por el que se
indulta a don Emilio fardo González. C.14 37490
Real Decreto 1824/1997, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio José Ruiz Grau. C.14 37490

MINISTERIO DE ADMlNlSTRAaONES PÍlBUCAS

Cuerpo GeaenalAdmiDlstrativo de la' Administra
dóD del E.tacIo.-Correcclón de errores de la Orden
de 25 de noviembre de 1997 por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, por promoción inter
na, en el Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado. C.7 37483

ADMINISTRAaÓN LOCAL

Personal fnncionario " Iabond.-ResoluciÓn de 21
de noviembre de 1997, de la Diputación Provincial
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Ofimática. C.7 37483

Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Programador. C.7 37483

Resolución de 21 de noviembre de 1997, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Capataz de Vias y
Obras. C.8 37484

Resolución de 24 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para' proveer tres plazas
de Sargento de la Policia Local. C.8 37484

Resolución de 24 de noviembre de 1997, del Ayun
támiento de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo de la Policía Local. C.8 37484

Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Figueres (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer tres pl"zas. C.8 37484

Resolución de 26 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Mayor de la Policía Local.

C.8 37484

Resolución de 27 de noviembre ¡fe 1997, del Ayun
tamiento de Écija (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de la Pollcla Local. C.8 37484

Resolución de 28 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de A1corcón (Madrid), referente a la convo-
catorla para proveer cinco plazas de Conserje. C.9 37485

Resolución de 1 de diciembre de ,1997, d!,1 Ayunta-
miento de A1aquas (Valencía), referente a Ja convo- '
catorla para proveer una plaza de Ayudante Técnico
de Informática. C.9 37485

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal (Cantabria), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial pri-
mero Administrativo. C.9 37485

Resolución de 1 de diciembre c!e 1997, del Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal (Cáiítabrla), referente a
la convocaloria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General. C.9 37485

Resolución de 1 de diciembre de' 1997. del Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal (Cantabria), referente ,a
la convocatoria para proveer una plaza de Tesorero.

C.9 37485

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Candelaria (S"nta Cruz de Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Administrativos de Administración General. C.9 37485

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta-
miento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer cinco plazas de
Auxiliares de Administración General. C.10 37486 --

111. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE EcoNoMÍA y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resoluclón de 11 de diciembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y PoUtica Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a dieciocho meses, correspon
dientes a las emisiones de fecha 12 de diciembre de 1997.

C.15

Resolución de 15 de diciembre de 1997, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política FInanciera, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado
en el mes de enero de 1998 y se convocan las correspondientes
subastas. C.15

Incentivoll reglonales.-Orden de 1 de diciembre de 1997
sobre resolución de 10 expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1986. D.2

Orden de 3 de diciembre de 1997 sobre resolución de tres
expedientes por incumplimiento de las condiciones estable
cidas en la concesión de incentivos al amparo de 'la Ley
50/1985. D.2

Loteria NacionaL-Resolución de 19 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional,
correspondiente al sorteo número 102, de 22 de diciembre
de 1997. D.3

Subvenclones~Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la
Secretaría de Estado de Comercio,·Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se publican las subvenciones
concedidas en virtod de lo establecido en la Orden de 25
de abril de 1996, desarrollada por Resolución de 5 de mayo
de 1997. D.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de coJ,llpetenctas.-Correcclón de erratas de la
Resolución de 21 de octubre de 1997, de la Dirección General
de Tráfico, por la que se delegan atribuciones en determinados
funcionarios. D.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Comnnldad Autónoma de Galicla. Convenlo.-Resolución de
24 de noviembre de 1997, de· la Dirección General de Carre
teras,por la que se dispone la publicación de una Addenda

. al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento,
la Junta de Gallcia y el Ayuntamiento de Tomiño, para la
construcción de un ¡iuente internacional sobre el río Miño i

entre las localidades de Goián (España) YVilanova da Cerveira
(portugal). D.4

Delegación de competenctas.-Resolución de 30 de octubre
de 1997, de la Dirección General de Carreteras, por la que
se modifica parcialmente la delegación de atribuciones con
tenida en la Resolución de 11 de marzo de 1993. D.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Baehlllerato.-Orden de 21 de noviembre de 1997
por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro
privado de Bachillerato ctoluestra Señora de Gracia», de
Madrid. D.5

Centros de Educación 8ec:nndarla.-Orden de 21 de noviem
bre de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria.Los Olmos., de Madrid. D.5
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Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
la Implantación anticipada de las enseñanzas de tercer curilo
de Educación Secundarla Obligatoria en el centro de Edu
cación SecundlÍrla .Semlnario Menor San Agustino, de Sala
manca. . D.6

Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas de! primer ciclo de Educación Secundarla
Obligatoria al centro privado de Educación Primaria cAdaqd
Meneses., de Talavera de la Reina (Toledo). D.6
Orden de 21 de noviembre de 1997 por la quS se concede
la autorización para que imparta provlalonalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de Educación Secundarla
Obligatoria al centro privado de Educación Primaria .Nuestra
Señora de los Buenos Libros., de Murcia. D.6
Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educaci6n Secundaria cSant Ermengol., de
Andorra la Vella (Principado de Andorra). D.7
Orden dé 21 de noviembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Cervantes>, de· Talavera
de la Reina (Toledo). D.7
Conclertos edneativ08.-Orden de 14 de noviembre de 1997
por la que se financian a la Sección de Formaci6n Profesional
.Los Robles., de Pruvia-Uanera (Asturias), los módulos corres
pondientes a .otros Gastos. para las nnldades que se indican
en.anexo. D.S
Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo del centro .L6pez Vicuña>, de
Madrid D.8
Orden de 21 de noviembre. de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo del centro .Academia C.E.I.•, de
Murcia. D.9
Orden de 21 de noviembre de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo del centro .San Vicente de Paúh, de
Zaragoza. D.9
Patrlmonlo histórico. Derecho· de tanteo.-:oroen de 24 de
octubre de 1997 por la que se ~ercita el derecho de tanteo,
con destino al Museo Arqueológico Nacional, sobre 17 lotes
de monedas. D.9
Orden: de 24 de octubre de 1997 por la que se ~ercita el
derecho de tanteo, con destino al Museo Romántico, de una
oalfombra de pasillo.. D.I0
Orden de 24 de octubre de 1997 por la que se ejercita e!
derecho de tanteo, con destino al Museo Nacional de Arte
Romano de Mérlda, sobre 24 lotes de monedas. D.I0

MINISTERIO DE TRABAJO r ASUNTOS SOCIALES
Condecoraclones.-Real Decreto 2002/1997, de 19 de diciem
bre, .por el que se concede la medalla de oro al mérito en
el trabajo a don Manuel Alonso Olea. D.n
Real Decreto 2003/1997, de 19 de diciem\>re, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Tomás
Pascual Sanz. D.n
Real Decreto 2004/1997, de 19 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Julián
Ariza Rico. D.n
Real Decreto 2005/1997, de 19 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el 'l'rablVO a don José
Luis López Vázquez, D.n
Real Decreto 2006/1997, de 19 de diciembre, por e! que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en cl Trabajo a don Bei
nardino Herrero Nieto. D.n
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Real Decreto 2007/1997, de 19 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trablijo a don Boni-
!aelo Rojo Cuesta. D.n 37503
Real Decreto 2008{1991, de 19 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trablijo a doña
Florinda Chico Martín-Mora. D.n 37503
Real Decreto 2009{1997, de 19 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trablijo a don Ángel
CamachoAiarcón. D.12 37504
ConveDiosColeedvos de~.-Resoluciónde 2 de diciem-
bre de 1997, de la Dirección General de Trablijn, por la que
se dispone la inscripción en el Registro Ypublicación del Con-
venio Colectivo de la empresa ,Kaefer Aislamientos, Sociedad
Anónima>, aplicable a los centros de trabl\Ío de ArrIgorriaga
(Vizcaya), de Cádiz. D.12 37504
Formad6n e Inserción profes1onal.-Corrección de errores
de la Resolución de 15 de octubre de 1007, del Instituto Nacio-
nal de Empleo, por la que Be convoca la participación de
entidades y centros..olaboradores de dicho Instituto en la
programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional correspondiente al año 1993. E.12 37520
Subvenciones~Resoluciónde 14 de octubre de 1997; del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios SocIales, por la que se dis-
pone la publicación de las subvenciones concedidas al amparo
de lo dispuesto en la Orden de 30 de abril de 1997 por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones y ayudas públicas a la réalización de proyectos
en favor de inmigrantes y para la resolución de situaciones
de emergencia de carácter extraordinario y se convoca su
concesión. E.12 37620

MlNISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Alimentación IÚúmaL-Resolución de 28 de noviembre de
1997, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos, por la que se modifica el anexo de la Resolución
de 30 de noviembre de 1993. E.13 37521

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINlSTRAciONES PÚBUCAS
Ayudas.-Resolución de 18 de noviembre de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca
WI& ayuda a la investigación para trabl\ios relativos a las Admi-
nistraciones Públicas. E.14 37522

BANCO DE ESP,A1itA
Mercado de dlvisas.-Resolución de 19 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 19 de diciembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente· que haga referencia a las mis-
mas. E.14 37622
Préstamos hipotecarios. íncliees.-Resolución de 16 de
diciembre de 1997, del Banco de España, por la que men
sualmente se hacen públicos los indices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. E.15 37523

ADMINlSTRACIÓN WCAL
Municipios. BenUcliea.--Resolución de 28 de noviembre de
1997, de la Diputación Provincial de Burgos, referente a la
aprobación del escudo heráldico y la bandera municipales
del Ayuntamiento de Quintanapa1la. E.16 37623
Resolución de 28 de noviembre de. 1997, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación del escudo
heráldico y la bandera municipales del Ayuntamiento de Aleo-
cero de Mola. E.16 37623

UNIVERSIDADES
Oferta de empleo~esoluciónde 27 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia una
oferta pública parcia1 de empleo de personal laboral para
el año 1997. . E.16 37523
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U.A.3 22639
U.C.6 22674

A. Subastas y concursos de obras
y serviCIOS

MINlSfERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del ~ército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente P. S. 10/98-41.
Urgente. n.C.7 22675

Resolución de la Junta de Compras delegada en el Cuartel
General del E;jército por la que se anuncia coneutso para la
contratación pública de suministros. Expediente P. S. 16/98-45.
Urgente. U.e.7 22675

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 P. S. 11/98-42.
Urgente. U.C.7 22675

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia COIICUIllO para la
contratación pública de SIIJIIinis!ros, ExpedIente P..S. 13/98~3.

Urgente. n.C.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia COIICUIllO para la
contratación Pública de suministros. Expediente P. S. 9/98-40.
Urgente. n.C.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del ~ército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente 2EH.42/98-46.
Urgente. I1.C.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el CUartel
General del ~ército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente P. S. 12/98-44.
Urgente. I1.C.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se complementan las condiciones de
licitación del contrato de obras. Referencia 12-BA·3090;
11.38/97. I1.C.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se complementan las condiciones de
licitación del contrato de obras. Referencia 33-SG-2790;
11.95/97. I1.C.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro. Archivos y Biblio
tecas por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del .Servicio de limpieza en el Archivo General de la Admi
nistración de Alcalá de Henares (Madrid).. I1.C.9

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación de .Servicio
de conttol de accesos. vigilancia y seguridad, en el edificio admi
nistrativo del Ministerio de Educación y Cultura, sito en Madrid,
calle Santiago RusiñoL número 8. I1.C.9

Resolución de la Gerencia de Infiaestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi·
nistros que a continuación se indica. I1.C.9

Resolución de la Gereocia de Inftaestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi
nistros que a continuación se indica. I1.C.lO
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Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la a<ljudicación del suministro e instalación de dos módulos
de cuatro ,estaciones para la alzadura .Kolbus ZU-805•• de la
Imprenta Nacional. I1.C.lI

Resolución del Iloletin Oficial del Estado por la que se publica
la a<ljudicación de un suministto de papeles estucados, en hoja
y en bobina, de color blanco, para la impresión de trab<\ios
varios a llevar a efecto por la Imprenta Nacional del Boletin
Oficial del Estado. ' I1.C.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. ILC.12

Resolución de la 9.a Área Sanitaria de Atención Primaria de
Leganés (Madrid), por la que se convocan. por tramitación
anticipada, los concursos, por el procedimiento abierto. que
se citan. I1.C.12

Resolución del Hospital .Doce de Octubre., de Madrid, por
la qu~ se convoca el concurso abierto que se menciona. Ex¡»
diente C. A (DO) 8/98. I1.C.12

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
.La Paz, por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi·
nitivas que se citan. I1.C.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejerta de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
que se indica (expediente 2/98). I1.C.I3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca (Bar
celona) por la cual se prolonga el plazo para la presentación
de ofertas para la adjudicación del concurso del servicio de
abastecimiento de agua potable. I1.C.13

Acuerdo del Consejo de Administración de .Gestión del Suelo
de Oviedo, Sociedad Anónima> por el que se anuncia el concurso
público, por 'procedimiento abierto. para la contratación de la
redacción del proyecto, ejecución de obras y fmanciación de
campo de fútbol municipal en el área del parque del Oeste
de Oviedo. I1.C.13

UNIVERSIDADES

22679

22680

22680

22680

22680

22681

22681

22681

22681

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un sistema de alimentación ininterrumpida de 30 KVA para
su Servicio informático. I1.C.14

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio para la rea·
lizaci6n y mantenimiento del inventario de inmuebles y otros
bienes de inmovilizado material de la Universidad. n.C.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con·
tratación del suministro pilra la potenciación de los laboratorios
de las cooperativas productoras YenvasadOlllll de la Comunldad
Autónoma de AndaIucla. I1.C.IO

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la dota·
ción de un nuevo laboratorio de cooperativa productora Yenva
sadora de aceite de oliva en la Comunidad Autónoma de Extre
madura. I1.C.lI

Resolución del Fondo Español de Gatantla Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con·
tratación del mantenimiento de las salas de catade la Comunidad
Autónoma de Andalucla. n.C.ll
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Otros anuncios oficiales
(Página 22683) I1.C.15

Anuncios particulares
(Página 22684) I1.C.16
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