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Organización.-Orden de 15 de diciembre de 1997
por la que se crea una Biblioteca Pública del Estado
en Mérida. B.14 37618

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Situaciones.-Orden de 10 de diciembre de 1997
sobre declaración de jubilación y de caducidad del dere
cho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comer
cio Colegiado de Catarroja, don Manuel Luis Beltrán
Olaso, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre. B.15 37619

Destinos.-Resolución de 15 de diciembre de 1997,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso para la provisión de pues
tos de trabajo (grupo A) en las áreas de Inspección
Financiera y Tributaria, Gestión Tributaria y Recau-
dación (C. A. 3/97). B.15 37619

MINISTERIO DE FOMENTO

Renuncias.-Orden de 27 de noviembre de 1997 por
la que se acepta la renuncia a la condición de fun
cionario de don Jesús Ramón González Escudero, del
Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunicación.

C.7 37627

MINISTERIO DE AGRlCULTUHA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.-Orden de 4 de diciembre de 1997
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de doña M. Asunción Pérez
Román como Jefa del Gabinete Técnico del Subsecre-
tario. C.7 37627

UNIVERSIDADES

Registro de Personal.-Resolución de 10 de diciem
bre de 1997, de la Secretaria General del Consejo de
Universidades, por la que se notifican números de
Registro de Personal de diversos Profesores pertene-
cientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.7 37627

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas».-Orden de 12 de diciembre por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Titulados Técnicos Especializados del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial ~Esteban Terradas)~

(INTA). C.10 37630

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das».-Orden de 12 de diciembre de 1997 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Científicos Superiores del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial ~Esteban Terradas)~ (INTA).

C.16 37636

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas».-Orden de 12 de diciembre de 1997 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Servicios del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ~Esteban

Terradas)~(INTA). D.3 37639

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco
nomistas del Estado.-Orden de 3 de diciembre de
1997 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado. D.9 37645

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu
ridadSocial.-Orden de 10 de diciembre de 1997 por
la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
del proceso de consolidación, para el ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad
Social. D.16 37652

Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Admi
nistración de la Seguridad Social.-Orden de 11 de
diciembre de 1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Intervención
y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social. E.7 37659

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Segu
ridad Social.-Orden de 11 de diciembre de 1997,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en el Cuerpo de Letrados de la Administración de
la Seguridad Social. F.4 37672

B. Oposiciones y concursos

TRffiUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo de Letrados.-Resolución de 17 de diciembre
de 1997, del Tribunal calificador del concurso-opo
sición para la provisión de dos plazas de Letrado al
servicio del Tribunal Constitucional, por la que se hace
pública la puntuación obtenida por los aspirantes que
han superado la fase de concurso. C.10

Resolución de 17 de diciembre de 1997, del Tribunal
calificador del concurso-oposición para la provisión de
dos plazas de Letrado al servicio del Tribunal Cons
titucional, por la que se hacen públicas las fechas del
primer ejercicio de la fase de oposición y de la cele
bración del sorteo que habrá de determinar el orden
de actuación de los opositores. C.10
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.-Reso
lución de 10 de diciembre de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos mediante
el sistema de concurso-oposición y al objeto de iniciar
el proceso de consolidación del empleo temporal en
el ámbito de la Dirección General de la Policia. 11 .A.1

Resolución de 10 de diciembre de 1997, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos
mediante el sistema de concurso-oposición y al objeto
de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem
poral en los Servicios Centrales del Ministerio del Inte
rior, con excepción de las Direcciones Generales de
la Policia y de Tráfico. I1.A.8
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MlNISTERlO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 18 de diciembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima sexta
subasta del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, corres
pondiente a la emisión de fecha 19 de diciembre de
1997. II.C.8

PÁGINA
Resolución de 10 de diciembre de 1997, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos,
mediante el sistema de concurso-oposición, y al objeto
de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem
poral en el organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico. II.A.14 37698

TRIBUNAL DE CUENTAS

111. Otras disposiciones
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Cuerpo de Contadores Diplomados.-Resolución de
11 de diciembre de 1997, de la Presidencia, por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir seis
plazas vacantes del Cuerpo de Contadores Diplomados
del Tribunal de Cuentas con personal interino. I1.B.4 37704

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 31
de octubre de 1997, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se corrigen errores en la de 19
de septiembre de 1997, que convoca a concurso diver
sas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.B.8 37708

Resolución de 17 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi
ca la composición de la Comisión que ha de resolver
el concurso de Profesorado de esta Universidad con-
vocado por Resolución de 20 de junio de 1997. II.B.8 37708

Resolución de 27 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se modifica la de 15
de octubre de 1997 por la que se hace pública la com
posición de Comisiones de diversas plazas de Cuerpos
Docentes. II.B.14 37714

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se declara desierta la
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de ~Análisis Matemático)~.

II.B.14 37714

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.14 37714

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan
a concurso de méritos plazas de Catedrático de Uni-
versidad. II.C.2 37718

Escala Administrativa.-Resolucíón de 11 de noviem
bre de 1997, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi
tidos, en las pruebas selectivas para la provisión de
siete plazas de la Escala Administrativa, por el sistema
de promoción interna, convocadas por Resolución
número 309/1997, de 25 de abril. II.B.8 37708

Resolución de 20 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selec
tivo para ingreso en la Escala Administrativa, espe
cialidad Informática, de la Universidad de Cádiz.

II.B.9 37709

Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo
nominal de interés que devengarán las Obligaciones del Ins
tituto Nacional de Industria, emisión diciembre 1992, a tipo
variable, durante el próximo período de interés. II.C.8

Tesoro y presupuestos. ResÚInenes.-Resolución de 10 de
diciembre de 1997, de la Intervención General de la Admi
nistración del Estado, por la que se hace público <lEl Movi
miento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución
del Presupuesto y sus modificaciones» del mes de noviembre
de 1997. II.C.8

MlNISTERlO DEL lNTERlOR

Declaración de interés.-Orden de 11 de diciembre de 1997
por la que se regula la declaración de interés para la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de
determinados actos, acciones formativas, trabajos y publi
caciones. II.D.12

MlNISTERlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.-Resolución de 19 de diciembre de 1997, de
la Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan las subvenciones a Cor
poraciones locales para la construcción o remodelación de
instalaciones deportivas de uso público e interés federa
tivo. II.D.13

MlNISTERlO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenclones.-Orden de 22 de diciembre de 1997 por la que
se amplía la dotación presupuestaria asignada al programa
de integración laboral del minusválido. II.D.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.-Orden de 10 de diciembre
de 1997 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivos, rendimientos, pre
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Com
binado de Cereza para la provincia de Cáceres, comprendido
en los planes anuales de Seguros Agrarios Combina
dos. II.D.14

Orden de 10 de diciembre de 1997 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro de Ganado Vacuno, comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
1997. TI.E.1
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Orden de 10 de diciembre de 1997 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela
ción con el Seguro Combinado de Plátano, comprendido en
los planes anuales de seguros agrarios combinados. II.E.9

Orden de 10 de diciembre de 1997 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela
ción con el seguro combinado de albaricoque, ciruela, man
zana de mesa, melocotón y pera, comprendido en los planes
anuales de seguros agrarios combinados. II.E.l1

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.-Re
solución de 2 de diciembre de 1997, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca el curso
de Gestión Económico-Financiera, incluido en el Plan de For
mación en Administración Territorial. rr.F.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.-Orden de 5 de diciembre de 1997 por la
que se concede la Encomienda con placa de la Orden Civil
de Sanidad a don Juan José López-Ibor Aliño y a don Carlos
Arrieta Benito. rr.F.13

Orden de 5 de diciembre de 1997 por la que se concede la
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a diversas personas
e Instituciones. rr.F.13

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se concede la Cruz Sencilla de la Orden Civil de
Sanidad a don Francisco Matute Corchón. rr.F.13
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 22 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 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. rr.F.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 13 de octubre de 1997,
de la Diputación Provincial de León, referente a la aprobación
del escudo heráldico y la bandera municipal del Ayuntamiento
de Vega de Espinareda. rr.F.13

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 25 de abril de 1997, de la Uni
versidad "Carlos III», 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 doña Isabel
Garrido Ramírez. rr.F.14

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Universidad "Carlos
III», 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 el Sindicato de Enseñanza
de Madrid, de Comisiones Obreras. rr.F.14

Resolución de 7 de noviembre de 1997, de la Universidad
"Carlos III», 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 doña María Isabel
Pérez Cuenca. rr.F.14
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

V. Anuncios

III.AA 22752

A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia concursos para la adquisición
de los expedientes que se señalan. III.F.2 22830

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas)} por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
6000-0057/1997, titulado «Seguro motor banco de turborreac-
tares)}. III.E2 22830

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas)} por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4620-0059/1997, titulado «Suministro de cables para VXI y
transitorios)}. III.E2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para consultoría para ela·
boración formulario de salud a utilizar en el reconocimiento
de aspirantes al permiso de conducción, 8-96-60006-4. III.F.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.F.3

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. m.FA

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los trabajos
concretos y no habituales para una asistencia técnica para el
análisis del impacto de las infraestructuras lineales sobre el pai
saje forestal. m.FA

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los trabajos
concretos y no habituales para una asistencia técnica para la
redacción y ejecución de proyectos medioambientales. I1I.F.4

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas para la enajenación de
12 vagones serie 2SS vg. m.F.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, del servicio que
se indica. m.F.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Baleares por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la Casa
del Mar y Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera
de Palma de Mallorca. m.F.5

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso para la contratación de consultoría y asistencia técnica
de organización, montaje y desmontaje de un «stand), del I:ns
tituto Nacional de Empleo en el Salón del Estudiante y la Oferta
Educativa «Aula-98i!, con tramitación urgente del expediente
administrativo. m.F.5

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 12/98.

III.F.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministros. Expedien
te 7/97API. III.F.5

Resolución de las Áreas 2 y 5 de Atención Primaria de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto de suministros. Expe
diente 2/AP-2/98. III.F.6

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedrm
de Logroño, por la que se convoca concurso de suministros.

III.F.6

22830

22831

22831

22832

22832

22832

22832

22832

22833

22833

22833

22833

22834

22834

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de las Islas Baleares por el que se anuncia por
tramitación anticipada y procedimiento de urgencia concurso
abierto 5/98 de consultoría y asistencia. m.F.6

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Atención Primaria
por la que se convocan concursos de suministros. Expedientes
V5/98 y V6/98. III.F.6

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal), por la que se anuncia
la adjudicación defInitiva del concurso abierto 2.843/89/97, de
instalación, explotación y mantenimiento de dos cajeros auto
máticos para las tarjetas 4B, Servired, Red 6000 y Visa para
este hospital. m.F.7

Resolución del Instituto de Salud «Carlos mi!, por la que se
convocan concursos. Tramitación urgente. m.F.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la rectifica el error padecido en el
apartado 7.b) del concurso de ejecución de las obras del proyecto
de colector general de la cuenca sur de Oviedo. Cuenca del
río Nora, término municipal de Oviedo (Asturias). Clave
01.333.368/2111. III.F.7

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de un servicio de res
puestas inmediatas de equipos operativos para controles de acce
so, instalaciones de clasificación y descontaminación y cecopales
(eventualmente) en caso de activación de un Plan Provincial
de Emergencia Nuclear. Referencia OFEM/93/98/227.06.

III.F.7

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación del suministro de equipos
y servicios para la conexión de la red de estaciones automáticas
de vigilancia radiológica ambiental de la Generalidad de Cataluña
al Centro de Supervisión y Control de la red REVIRA del
Consejo de Seguridad Nuclear (referencia
OFEM/94/98/620.04). III.F.8

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de una consultoría sobre
asesoramiento enla evaluación, inspección y auditoría al Consejo
de Seguridad Nuclear en temas de seguridad y licenciamiento
sobre sistemas nucleares de la central nuclear de Trillo (re
ferencia SIN/99/98/227.06). m.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Consejería de Interior por la que se hace
pública la adjudicación del concurso número S-277/ 1997, para
la ampliación de diverso material para el ordenador de policía.

III.F.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, del contrato de suministro
de reactivos quimicos de la Agencia Antidroga. III.F.8

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñóm, por la que se convoca concurso de suministros, proce
dimiento abierto, con destino al citado centro hospitalario.

III.F.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se concede
un plazo suplementario de tres días para prestación de pro
posiciones en el concurso público que se cita. III.F.9
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncian
dos concursos públicos, para la adjudicación de los contratos
de obras de reforma, incluida la redacción del proyecto, que
se indican (expedientes número 97/1/ 1.004 Y 97/1/1.005).

mF.lO 22838

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica. I11F.I0

B. Otros anuncios oficiales

22838

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica. III.F.lO

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del contrato de obra que
se indica. I1I.F.1O

22838

22838

c.

(Páginas 22839 a 22843) III.F.II a III.F.15

Anuncios particulares
(Página 22844) I1.F.16
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