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Seguridad Social.-Orden de 22 de diciembre
de 1997 por la que se declaran comprendidos en
el Real Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, a
los españoles residentes en España que presten ser
vicio en la Delegación en España del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados. K.8 38620
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Energía eléctrica.-Orden de 29 de diciembre
de 1997 por la que se desarrollan algunos aspectos
del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre,
por el que se organiza y regula el mercado de pro-
ducción de energía eléctrica. 1I.A.1 38621
Resolución de 29 de diciembre de 1997, de la Direc-
ción General de la Energía, por la que se fija, para
el año 1998, el calendario aplicable al sistema esta-
cional tipo 5 de discriminación horaria en el sistema
integrado peninsular y en los sistemas extrapeninsu-
lares de Ceuta, Melilla, archipiélago balear y archi-
piélago canario, de la tarifa eléctrica. 1I.A.5 38625
Gas natural. Precios.-Resolución de 29 de diciembre
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales.

II.A.11 38631
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 30
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 1
de enero de 1998. 11.A.12 38632
Resolución de 30 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 1 de enero de 1998. 1I.A.12 38632
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Direc-
ción General de la Energía, por la que se publican
los precios máximos de gasolinas, sin incluir impues-
tos, aplicables en los ámbitos de las Ciudades de Ceuta
y Melilla a partir del día 1 de enero de 1998. 1I.A.12 38632

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanza militar.-Orden de 17 de diciembre
de 1997 por la que se aprueban las normas por las
que han de regirse los procesos selectivos para el
ingreso directo en los centros docentes militares de
formación para el acceso a las Escalas Superior y
Media de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y
del Cuerpo de Infantería de Marina, así como a las
Escalas Superior y Ejecutiva del Cuerpo de la Guardia
Civil. 11.A.13 38633
Carreras Judicial y Fiscal, Retribuciones,-Orden
de 30 de diciembre de 1997 por la que se regulan
las retribuciones complementarias de los miembros
de las Carreras Judicial y Fiscal por servicios de
guardia. II.B.6 38642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Patrimonio Cultural.-Ley 12/1997, de 3 de diciem-
bre, de Parques Culturales de Aragón. II.B.7 38643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
Investigación y desarrollo tecnológico.-Ley
7/1997, de 20 de noviembre, de la Investigación y
el Desarrollo Tecnológico. 11.8.11 38647

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.-Resolución de 11 de diciembre de 1997,
de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. I1.B.16

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso para la provisión de puestos de tra
bajo (grupo A) en el área de Aduanas (C.A. 4/97).

n.C.l

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN
Destinos.-Orden de 4 de diciembre de 1997 por la
que se acuerda hacer pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación anunciada por
Orden de 25 de septiembre de 1997. n.C.4

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Nombramientos.-Resolución de 12 de diciembre
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Adminis
tración Pública, por la que se corrige error de la de
20 de noviembre de 1997, por la que se nombran fun
cionarios de carrera del Cuerpo Nacional Veterinario.

n.c.4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Destinos.-Orden de 10 de diciembre de 1997 por la
que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 10 de noviembre de 1997.

n.C.4

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de insti
tuciones Penitenciarias.-Resolución de 9 de diciembre
de 1997, de la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias, por la que se hace público el listado de apro
bados definitivos, por orden de puntuación, en la fase
de oposición del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sani
tarios de Instituciones Penitenciarias. I1.C.5

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTUHA
Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 24 de
noviembre de 1997 por la que se incluye a don José
Ramón Sánchez Femández en la Orden de 27 de octubre
de 1995, que declaraba los seleccionados por las Comi
siones de Selección, en el procedimiento de adquisición
de la condición de Catedráticos, convocados por Orden
de 5 de diciembre de 1994. ILC.5
Cuerpo de Maesiros.-Orden de 25 de noviembre
de 1997 por la que se modifica la de 4 de septiembre
de 1997 (~Boletín Oficial del Estado)~ del 19), por la
que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo
de Maestros a los aspirantes seleccionados en el con
curso-oposición convocado por Orden de 4 de abril
de 1997, en lo que se refiere a la puntuación obtenida
por doña Alicia García López. I1.C.6

ADMINISTRACiÓN LOCAL
PelSonal funcionario y laboral.-Resolución de 27 de
noviembre de 1997, del Ayuntamiento de La Coruña,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

n.c.6

38652

38653

38656

38656

38656

38657

38657

38658

38658



BOE núm. 313 Miércoles 31 diciembre 1997 38455

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Dipu
tación Provincial de Castel1ón, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico
forestal. I1.C.6

Resolución de 2 de diciembre de 1997, de la Dipu
tación Provincial de Castellón, referente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Auxiliar de Admi
nistración General. I1.C.6

Resolución de 3 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer siete plazas de Administrativos.

I1.C.7

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de PrlmeraInstancia.-Acuerdo de 17 de diciembre
de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se atribuye al Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Vitoria-Gasteiz en exclusiva,
el conocimiento de las materias comprendidas en los títulos IV
y VII del libro 1 del Código Civil, así como todas aquellas
cuestiones que en materia de Derecho de Familia estén atri
buidas por las leyes a los Juzgados denominados de Familia,
incluida la liquidación de la sociedad de gananciales y las
cuestiones contenciosas y de jurisdicción voluntaria de los
títulos VIII, IX yX del libro 1 del Código Civil. rr.C.9

Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Dipu
tación Provincial de Palencia, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto. n.C.7
Resolución de 5 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de El Barco de Ávila (Ávila), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de la
Biblioteca Pública. n.C.7

Resolución de 5 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Inspector
de la Policia Local. n.C.7

Resolución de 5 de diciembre de 1997, del Ayuntamien
to de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer 25 plazas de la Policía Local.

I1.C.8

Resolución de 9 de diciembre de 1997, del Ayunta
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. n.C.8

Resolución de 9 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Agentes de la Policia Local. n.C.8

Resolución de 10 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Nájera (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. n.C.8

Resolución de 12 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Benifaió (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General. n.C.8

Corrección de errores de la Resolución de 30 de sep
tiembre de 1997, del Ayuntamiento de Escalante (Can
tabria), porla que se anuncia la oferta de empleo públi
co para 1997. n.C.8

MINISTERIO DE FOMENTO

38682
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38679

38679

38682

II.D.14mas.

Servicio telefónico básico.-Orden de 26 de diciembre de
1997 por la que se aprueba el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas y se convoca
concurso para la adjudicación, por procedimiento abierto, de
una concesión para la prestación del servicio final telefónico
básico y de los servicios portadores. rr.C.9

Subvenciones.-Resolución de 26 de diciembre de 1997, del
Instituto Nacional de Empleo, por la que se da publicidad
a las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias
para la aprobación de proyectos de interés general y social
de la Orden de 19 de diciembre de 1997. rr.D.11

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.-Re
solución de 21 de noviembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como organización de productores de frutas y hortalizas, con
forme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96
del Consejo, de 28 de octubre, a la cooperativa agraria "Los
Valientes», de Lorqui (Murcia). rr.D.14

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 28 de noviem
bre de 1997 por la que se concede la autorización para que
imparta provisionalmente, por un año, las enseñanzas del
Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria al centro
privado de Educación Primaria "Santa Clara», de Mula
(Murcia). rr.D.11

Mercado de divisas.-Resolución de 30 de diciembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 30 de diciembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de
la normativa vigente que haga referencia a las mis-

Sistema Nacional de Compensación Elecirónica.-Orden de
23 de diciembre de 1997 por la que se hacen públicas las
entidades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sis
tema Nacional de Compensación Electrónica. rr.C.9

Sentencias.-Orden de 11 de diciembre de 1997 por la que
se dispone la publicación para general conocimiento y cum
plimiento del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/1.688/1995, promovido
por doña María Elena García Gómez y doña María Jesús Mon
tane Merinero rr.D.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la ATInada por la que se anuncian dos concursos.

III.B.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian dos concursos.

III.B.15

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para transporte
de mobiliario y enseres desde la Región Militar Centro a todo
el territorio español, comprendida en el expediente núme
ro 80/97. III.B.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para el suministro que se cita. Expediente
98009. III.B.16

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 974503-EXT. m.B.16

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976559-EXT. m.B.16

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975526-EXT. m.c.l

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975547. m.c.l

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976500. m.C.l

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975546. m.c.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. m.c.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. m.C.2

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. m.C.2

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. m.C.2

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. m.C.2

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. m.C.2

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. m.C.3

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente: 45-M-821O; 11.29/97. m.c.3

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. m.C.3
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23191
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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 forma de adjudicación
de concurso. IIlC.4

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
sustitución de la mesa mecánica del enclavamiento de Algodor.
L/Castillejo-Toledo. III.CA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para encla
vamiento, bloqueos y automatización de las SBE en la estación
de Galindo, linea Desertu. Baracaldo-Muskiz. IIlC.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que se indica. IIlC.5

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministros que se indica. IIlC.5

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica. IIlC.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se anuncia primera
y segunda subastas públicas para la enajenación de distintos
inmuebles de su propiedad, todos ellos en Vizcaya. III.C.5

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2300/98, con declaración
de urgencia, para adquisición e instalación de puertas RF-60
con destino al edificio «Torrei" de la sede central de la Tesorería
General de la Seguridad Social. IIlC.6

Resolución de la Subdirección General de Administración Flllan
ciera por la que se anuncia el concurso público abierto, de
tramitación anticipada, para la edición de la obra «Enciclopedia
de Salud y Seguridad en el TrabajOif, volumen I, durante el
año 1998, con destino a la Subdirección General de Publi
caciones del Departamento. IIlC.6

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la realización de
la «Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del
año 1998if. IIlC.6

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la obtención de
información y resultados contables de 8.350 explotaciones agra
rias incorporadas a la Red Contable Agraria Nacional, año 1998.

III.C.6

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la «Asistencia técnica para la ejecución del panel territorial
para el seguimiento coyuntural de los cultivos en 1998if.

III.C.7

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
de la «Asistencia técnica para la realización de las encuestas
de sacrificio de ganado en mataderos, años 1997 y 1998if.

III.C.7

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la contratación de
la «asistencia técnica para la realización de las encuestas gana
deras de 1998i'. IIlC.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destino al hospital «Ramón y Cajalif, de Madrid. IIlC.7
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Resolución del Hospital Universitario «José Maria Morales
MesegueDf, de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro. III.C.8

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca>\
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
57/1997. mc.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expedien
te U-442/97. III.C.8

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de los servicios de análisis y modificación de software
en el ámbito del sistema de información de la atención hos
pitalaria. Expediente S-511/97. I1I.C.9

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de implantación y puesta en funcionamiento del
sistema de información del nuevo Hospital de Mataró. Expe
diente 5-512/97. mc.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

23196

23196

23196

23197

23197

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso para el suministro al Canal de Isabel II de 5.000
toneladas de coagulantes base aluminio en solución durante
los meses de enero a junio, ambos inclusive, de 1998. I1I.C.1O

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, UrbaniSIllo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para las obras de restauración ambiental
de los márgenes de la M -604. Tramo El Cuadrón-Rascafría.

mc.lo

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
las obras de consolidación y reforma del muro perimetral de
la iglesia Santo Domingo de Silos y obras adicionales en paseo
Dolores Sona, de Pinto. III.C.ll

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 96/TN97. I1I.C.11

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 88/CLU/97. I1I.C.ll
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Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso para el suministro al Canal de Isabel II de 5.170
toneladas de hidróxido cálcico a granel en cisternas para des
cargar con medios neumático o mecánicos, durante los meses
de enero a junio, ambos inclusive, de 1998. I1I.C.9

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se anuncia
concurso para el suministro al Canal de Isabel II de 1.200
toneladas de cloro liquido envasado en contenedores de 1.000
kilogramos de capacidad durante los meses de enero a junio,
ambos inclusive, de 1998. I1I.C.9
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 23200 Y23201) I1I.C.12 y III.C.13

Anuncios particulares
(Páginas 23202 Y23203) mc.14 y I1I.C.15
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Precio del ejemplar .
Suscripción alUlal: España .

España (avión) .
Exuanjero .
Exuanjero (avlón) .

Edlclón en microficha (suscrlpción anual):
España (envio dlario) .
Exuanjero (envio mensual) .

* Excepw Canarlas, Ceum yMelllla.

Precio
(pesems)

ll5
34.615
39.231
57.000
96.000

43.553
46.374

IVA*
(peseras)

5
1.385
1.569

6.968

TOLal
(peseras)

120
36.<XXl
40.800
57.<XXl
96.<XXl

50.521
46.374
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