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(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 27 de octubre de
1997, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Ser
vicio Andaluz de Salud, por la que se nombra a don
José Luis Gutiérrez Pérez Profesor titular de Univer
sidad/Facultativo Especialista de Área del área de
conocimiento de ~Estomatología)), adscrita al Depar-
tamento de Estomatología. A.4 37952

Resolución de 27 de octubre de 1997, conjunta de
la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se nombra a don Ricardo González
Campora Catedrático de Universidad/Facultativo Espe-
cialista de Área, del área de conocimiento de ~Ana-
tomía Patológica¡~, adscrita al Departamento de ~Ci-

tología e Histología Normal y Patológica¡~. A.4 37952
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Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra
a doña María Amparo Garrigues Giménez Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de ~Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Sociah~. A.4

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios. A.4

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Francesc Lleal
Galcerán, en el área de conocimiento de ~Ciencias y
Técnicas de la Navegación)~. A.S

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Josep Salavedra
Molí en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones)~. A.S

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don Josep Gon
zález Rovira, en el área de conocimiento de «Mate
mática Aplicada)~. A.S

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria a don Jesús
Armengol Cebrián, en el área de conocimiento de «Óp
tica». A.S

Destinos.-Resolución de 2 de diciembre de 1997, de
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
resuelve el concurso específico de méritos para la pro
visión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios adscritos a los grupos
A y B, de la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información y de la Escala de Gestión de Sistemas
e Informática. A.6

Nombramientos.-Resolución de 3 de diciembre de
1997, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria.

A.6

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. A.6

Resolución de 4 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Josefina Cabeza Laguna.

A.7

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña Generosa
Fernández Manín Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada)~, del
Departamento de Matemática Aplicada (plaza 16/97).

A.7

Resolución de 9 de diciembre de 1997, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra a don Juan
López Coronado Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto
mática)~. A.7

Resolución de 10 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a doña Ana Jesús Burusco Juandeaburre Profesora titu
larde Universidad, en el área de conocimiento de «Cien
cia de la Computación e Inteligencia Artificiah~. A.7

Resolución de 11 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad y Profesor titular de
Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 26 de septiembre de 1996. A.7
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Pe....
sonal no sanitario.-Resolución de 3 de diciembre de
1997, de la Dirección General de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se con
vocan pruebas selectivas para la cobertura de plazas
vacantes en la categoría de Calefactores en las Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social, depen
dientes del Instituto Nacional de la Salud. A.9

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la
que se convocan pruebas selectivas para la cobertura
de plazas vacantes en la categoría de Electricistas en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social,
dependientes del INSALUD. A.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 11
de noviembre de 1997, del Ayuntamiento de Arganda
del Rey (Madrid), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Técnico de Administración General.

A.16

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Almensilla (Sevilla), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico,
una plaza de Trabajador Social y tres plazas de Auxi
liares administrativos. A.16

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Astorga (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de la Policía
Local. B.1

Resolución de 1 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Astorga (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo Biblio
teca. B.1

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dipu
tación Provincial de Lugo, Instituto Lucense de
Desarrollo Económico y Social (INLUDES), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.1

Resolución de 2 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Abarán (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policia Local.

B.1

Resolución de 2 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Abarán (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.1

Resolución de 2 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Abarán (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General. B.2

Resolución de 2 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Castrocalbón (León), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples. B.2

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 4
de diciembre de 1997, de la Universidad de Jaén, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, convocada
por Resolución de 4 de agosto de 1997. B.2

PÁGINA

37957

37960

37964

37964

37965

37965

37965

37965

37965

37966

37966

37966



BOE núm. 308 Jueves 25 diciembre 1997 37951

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Sentencias.-Resolución de 3 de diciembre de 1997 de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la Sen
tencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Quinta, dictada con fecha 16 de octubre
de 1997, en el recurso número 923/1993 interpuesto por don
José Torre Ramiro. B.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.-Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Secre
taría de Estado de Comercio, Turismo y PYME, por la que
se conceden becas "Turismo de España» - 1997 para la rea
lización de prácticas de investigación turística y de prácticas
profesionales de especialización por españoles en España y
en el extranjero. B.3

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 22 de diciembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 18 y 20 de diciembre
de 1997, y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos
sorteos. B.4

111. Otras disposiciones
PÁGINA
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Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de la Energía, por la que se exime la autorización como
instalación radiactiva al equipo generador de rayos X de la
marca "Control Screening», modelo Dynavision 925 A. B.6

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 explotación, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro de Ganado Ovino
y Ganado Caprino, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1997. B.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamientos de Agudo, Vilar de Barrio y Oropesa. Con
vellos.-Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Agudo,
Vilar de Barrio y Oropesa, en aplicación del artículo 38.4
b)delaLey30¡1992. B.10

PÁGINA
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37971

37974

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican
y prorrogan "ayudas para intercambio de personal investi
gador entre industrias y centros públicos de investiga
ción». B.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.-Resolución de 18 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de la Energía, por la que se exime
de autorización como instalación radiactiva al equipo gene
rador de rayos X de la marca "Control Screening», modelo
Dynavision 910. B.5
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Bienes de Interés Cultural.-Resolución de 20 de noviembre
de 1997, de la Consejería de Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente para la declaración de Bien
de Interés Cultural (Conjunto Histórico) a favor de la villa
de Castropol (Asturias). B.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 12 de noviembre
de 1997, del Consejo Insular de Mallorca, por la que se hace
pública la incoación de expediente de delimitación del bien
de interés cultural "Els Closos de Can Gaiá», Felanitx. B.16
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

v. Anuncios

UA.3
UA.3
IlB.8

22959
22959
22980

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
la contratación durante 1998, de una agencia de viajes que
gestione los desplazamientos y alojamientos de todo el personal
destinado en el Consejo en sus viajes oficiales, así como de
los asistentes a los cursos de formación que la Escuela Judicial
del Consejo organice para Jueces y Magistrados. UB.IO 22982
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MINISTERIO DE JUSTICIA
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PÁGINA
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PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia por la que
se convoca licitación pública para la contratación de servicios.
Expedientes: COI-LIMü31/98, COI-LIMü33/98 y
COI-LIM036/98. n.B.lO

Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia por la que
se convoca licitación pública para contratación de servicios.
Expediente COl-VIG016/98. n.B.lO

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación
pública para la contratación, mediante subasta y por proce
dimiento abierto, del suministro de gasóleo C a granel para
varios edificios de los servicios centrales del Ministerio. n.B.ll

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona
y que fue publicado para su licitación en el <Boletín Oficial
del Estado)} número 130, de fecha 31 de mayo de 1997.

n.B. 11

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, del servicio de res
tauración en el comedor de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

n.B.ll

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para adjudicar
las obras de pavimentación y habilitación en el muelle de .El
Bufadero n». n.B. 11

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

22982

22982

22983

22983

22983

22983

Resolución del Complejo Hospitalarío .San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan los concursos que se citan.

n.B.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas por el que se convoca la licitación para la adjudicación
de un contrato de servicios. Expediente 0597CST9702
SEC/24439. n.B.12

Anuncio del Departamento de Politica Territorial y Obras Públi
cas por el que se convoca la licitación para la adjudicación
de un contrato de servicios. Expediente 0597CSB97021
SEC/24442. n.B.13

Resolución del Departamento de Trabajo por la que se convoca
concurso de servicios (procedimiento abierto). IT.B.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se hace pública convocatoria para la selección de precios para
los suministros que se realicen durante el año 1998. n.B. 13

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se corrigen errores en el concurso para adjudicar el
servicio de mantenimiento de zonas verdes. n.B.13

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
y Gestión Patrimonial de Barcelona por la que hacen públicas
las adjudicaciones que se citan. n.B.14

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de trabajos de apoyo
a la redacción de diversos proyectos de reforma en edificios
de esta Universidad n.B.14

22984
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22985

22985

22985

22985

22986

22986
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante subasta, para
el suministro de gases envasados durante 1998. Expedien
te 56.666. n.B.12

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto mediante subasta, para
el suministro de nitrógeno liquido durante 1998. Expediente
56.615. n.B.12

22984

22984

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Página 22987) n.B.15

Anuncios particulares
(Página 22988) n.B.16
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