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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 26 de diciembre de 1997 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. B.11 1107

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 3 de diciembre de 1997 por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios del
Cuerpo de Abogados del Estado convocado por Orden
de 14 de octubre de 1997. B.11 1107

Orden de 4 de diciembre de 1997 por la que se resuelve
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación en el Ministerio
de Justicia. B.15 1111

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre de
1997, de la Subsecretaría, por la que queda sin efecto
el nombramiento de un aspirante como alumno del
centro docente de la Guardia Civil que capacita para
el acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias de
dicho Cuerpo. B.16 1112

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 22 de diciembre de 1997, por
la que se resuelve el concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Ministerio del Interior, convocado por Orden de 27
de octubre de 1997. B.16 1112

Orden de 22 de diciembre de 1997 por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de destinos en el con-
curso general de méritos convocado por Orden de 18
de julio de 1997 del Ministerio del Interior. C.7 1119

Orden de 23 de diciembre de 1997 por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de destinos en el con-
curso general de méritos convocado por Orden de 21
de julio de 1997 del Ministerio del Interior. C.13 1125

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Designaciones.—Orden de 23 de diciembre de 1997
por la que se designa Vocal del Patronato del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid. D.16 1144

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Orden
de 24 de octubre de 1997 por la que se nombran fun-
cionarios de carrera a los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 7 de marzo de 1996 por la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía. D.16 1144

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 2 de enero de 1998 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

D.16 1144

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre de
1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Auxiliares Administrativos de la misma. D.16 1144

Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca de la misma. E.2 1146

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 23 de diciembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se dispone la publicación
del Acuerdo de 17 de diciembre de 1997, del Tribunal
calificador número uno de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escuela Judicial y posterior acceso a la
Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de 20 de
noviembre de 1996, del Pleno del mismo Consejo, por
el que se fija la fecha y lugar de comienzo del segundo
ejercicio. E.4 1148

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Resolución de
23 de diciembre de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba la lista provisional de opositores
admitidos a las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo de Estadísticos Facultativos. E.4 1148

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 23 de diciembre de 1997 por la que se convoca
concurso general de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo, adscritos a los grupos B, C, D y E vacan-
tes en el Ministerio del Interior. E.5 1149

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y D.—Orden
de 22 de diciembre de 1997 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
este Departamento. F.2 1162

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 26 de diciembre de 1997 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo para
grupos A, B y C en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. F.10 1170

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de diciembre de 1997, del Ayuntamiento de Madrid,
referente a la convocatoria para proveer 15 plazas de
Oficial de Encuadernación. G.13 1189

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de diciembre de 1997, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se hace pública la Comisión
que ha de juzgar el concurso de una plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de
10 de septiembre de 1997. G.13 1189
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III. Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
cede viaje de regreso al becario ecuatoguineano Hipólito Ondo
Envo, curso 1996/1997. G.14 1190

Sentencias.—Resolución de 19 de noviembre de 1997, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, 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, Sec-
ción Bis, en el recurso contencioso-administrativo número
09/667/1996, interpuesto por don Moisés Peña Martínez.

G.14 1190

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 1925/1997, de 19 de
diciembre, por el que se concede la nacionalidad española
por carta de naturaleza a don Igor Tkatchenko. G.14 1190

Real Decreto 1926/1997, de 19 de diciembre, por el que se
concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a
doña Zoe Milagros Valdés Martínez. G.14 1190

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 15 de diciembre de
1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se auto-
riza la sustitución de la entidad gestora del Fondo Agrupación
Mutua, Fondo de Pensiones, por Bankpyme Pensiones, Enti-
dad Gestora de Fondos de Pensiones. G.15 1191

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 12, Fondo
de Pensiones. G.15 1191

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «Pensions Caixa 13, Fon-
do de Pensiones». G.15 1191

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a «Pensions Caixa 14, Fon-
do de Pensiones». G.15 1191

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de enero de 1998, 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 8 y 10 de enero
de 1998, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.16 1192

MINISTERIO DE FOMENTO

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Resolución de 27 de
noviembre de 1997, del Tribunal calificador de los exámenes
para la obtención del título profesional de Agente de la Pro-
piedad Inmobiliaria, por la que se hace pública la relación
complementaria de aspirantes declarados aptos. G.16 1192

PÁGINA
Calidad de la edificación.—Resolución de 5 de diciembre de
1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la
inscripción de laboratorio «Instituto Onubense para la Calidad
en la Edificación, Sociedad Anónima» (IOCESA), sito en Huel-
va, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edificación. H.1 1193

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Centro de Inves-
tigaciones Elpidio Sánchez Marcos, Sociedad Anónima», sito
en Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, y
la publicación de dicha inscripción. H.1 1193

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Consulteco, Socie-
dad Limitada», sito en Novelda (Alicante), en el Registro Gene-
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción. H.1 1193

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Proyectos, Análisis y Medio Ambiente, Sociedad Anónima»,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación, por traslado
de las instalaciones y la inscripción del mismo laboratorio
en el nuevo emplazamiento. H.1 1193

Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Auxilabor del Sur,
Sociedad Limitada», sito en Lucena (Córdoba), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción. H.1 1193

Resolución de 16 de diciembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la renovación de la inscripción de laboratorio
«Laeco, Sociedad Limitada», sito en Benicarló (Castellón), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. H.2 1194

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 14 de noviembre de
1997, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la unidad móvil del centro de «Salvamento
y Contraincendios, Sociedad Limitada», para impartir cursos
de superviviencia en la mar (primer y segundo nivel). H.2 1194

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se homologa la unidad
móvil del centro de «Salvamento y Contraincendios, Sociedad
Limitada», para impartir cursos de contraincendios (primer
nivel). H.2 1194

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prórroga la homologación
al Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar, pertene-
ciente a la Universidad de La Laguna, para impartir cursos
de especialidad y seguridad marítima. H.3 1195

Homologaciones.—Resolución de 5 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
prórroga la homologación número 006/1290, correspondiente
a «Luz Chalecos Salvavidas, LJ1», para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. H.3 1195
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PÁGINA
Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo aparato lanzacabos, Ikaros-Line, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.3 1195

Resolución de 12 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo bengala de mano, Polar MK4, de «Hansson
Pyrotech», para su uso en embarcaciones de bandera espa-
ñola. H.3 1195

Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo extintor portátil de espuma, Orfeo, E-9,
9 litros, fuegos A y B, presión incorp. para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. H.4 1196

Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logación número 033/1292, correspondiente a bolsas de agua
potable, Seven Oceans (5 × 0,1 l), para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. H.4 1196

Resolución de 14 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo «bote salvavidas totalmente cerrado»,
FF600, 20 pers., caída libre», para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. H.4 1196

Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo «puerta resistente al fuego, A-60», para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.4 1196

Resolución de 24 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo «puerta resistente al fuego, A-60», para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.4 1196

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logación número 820, correspondiente a Aro Salvavidas
Reflex-1 para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. H.5 1197

Resolución de 26 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo-
logación número 821, correspondiente a Aro Salvavidas
Reflex-4K para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. H.5 1197

Resolución de 28 de noviembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Estación Terrena de Barco, Standard-B,
marca «Furuno», modelo Felcom 81A, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. H.5 1197

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo estación terrena de barco, Standard-B, marca «Fu-
runo», modelo Felcom 81B, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. H.5 1197

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono portátil de VHF, marca «Telemobile»,
modelo HX-250 S, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. H.5 1197

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Direc-
ción General de Centros Educativos, por la se hace público
el ofrecimiento que realiza la Unión Europea, a través de
la Agencia Nacional Sócrates, para que los centros educativos
dependientes del Ministerio de Educación y Cultura puedan
ser candidatos para acoger a ayudantes dentro del Programa
Lingua, Acción C. H.5 1197

PÁGINA
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento que
realiza la Unión Europea, a través de la Agencia Nacional
Sócrates, de ayudas para futuros Profesores de idiomas, den-
tro del Programa Lingua, Acción C. H.12 1204

Condecoraciones.—Real Decreto 2001/1997, de 19 de diciem-
bre, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de Oro, a las personas y entidades
que se citan. I.5 1213

Subvenciones.—Resolución de 12 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cul-
tural, por la que se amplía el plazo establecido en el punto
primero, 1, de la Resolución de 15 de julio de 1997, de esta
Dirección General, por la que se convocan subvenciones a
fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de par-
tidos políticos con representación en las Cortes Generales,
para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento polí-
tico, social y cultural, correspondientes a 1997. I.5 1213

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 16 de
diciembre de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del acuerdo de ratificación del acuerdo sobre solución extra-
judicial de conflictos laborales (ASEC) («Boletín Oficial del
Estado» de 27 de agosto de 1996), por parte del sector de
transporte de mercancías por carretera. I.5 1213

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden de 22 de diciembre
de 1997 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el seguro de
pimiento, comprendido en los Planes Anuales de Seguros
Agrarios Combinados. I.6 1214

Orden de 22 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 de melón, comprendido en los Planes Anua-
les de Seguros Agrarios Combinados. I.9 1217

Orden de 22 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 de sandía, comprendido en los Planes Anua-
les de Seguros Agrarios Combinados. I.12 1220

Orden de 22 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 de tomate, comprendido en los planes anua-
les de Seguros Agrarios Combinados. I.15 1223

Orden de 22 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 kiwi, comprendido en los
Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. J.3 1227

Orden de 22 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 de judía verde, comprendido en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados. J.4 1228

Orden de 22 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 uva de vinificación, com-
prendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Com-
binados. J.8 1232
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PÁGINA
Orden de 22 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 integral de uva de vinificación en la deno-
minación de origen «Rioja», comprendido en los Planes Anua-
les de Seguros Agrarios Combinados. K.13 1253

Orden de 22 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 integral de uva de vinificación en la isla
de Lanzarote, comprendido en los Planes Anuales de Seguros
Agrarios Combinados. L.1 1257

Orden de 22 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 de cebolla, comprendido en los Planes anua-
les de Seguros Agrarios Combinados. L.3 1259

Orden de 22 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 de Zanahoria, comprendido en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados. L.6 1262

Orden de 22 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 de berenjena, comprendido en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados. L.8 1264
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Suscripción anual: España (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.231 1.569 40.800
Suscripción anual: Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 — 57.000
Suscripción anual: Extranjero (avión) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000 — 96.000
Edición en microficha (suscripción anual):

España (envío diario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.553 6.968 50.521
Extranjero (envío mensual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.374 — 46.374

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden de 8 de enero de 1998 por la que se
regula la concesión de subvenciones, de la Administración
General del Estado, a la suscripción de los seguros incluidos
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 1998. L.10 1266

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de enero de 1998, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de enero de 1998, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor-
mativa vigente que haga referencia a las mismas. L.13 1269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Partidos médicos.—Resolución de 17 de noviembre de 1997,
del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, de fusión
de los partidos médicos incluidos en el ámbito territorial del
Área Básica de Salud Santa Coloma de Farners. L.13 1269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 15 de diciembre de 1997, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la modi-
ficación de los Estatutos de la fundación denominada «Moc-
tezuma», de Málaga. L.14 1270
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PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia de Infantería por la que se anuncia
la adjudicación de la adquisición de una máquina ofsset, expe-
diente número 86/1997. II.C.13 381

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de con-
tratos de suministro. Expedientes 98.020 y 98.022. II.C.13 381

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público, del suministro de repuestos para sostenimiento
de vehículos del parque de automóviles número 2. Expediente
2P-0001/98. II.C.13 381

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la se hace pública la adjudicación del expediente con número
rojo 35.063/97. II.C.14 382

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 141/97. II.C.14 382

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 181/97. II.C.14 382

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto,
para la adjudicación de los siguientes contratos de obras.

II.C.14 382

Resolución de Dirección de Servicios Técnicos por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
98/0005 (15.8.006), mantenimiento de productos «software»
AG. 1998. II.C.15 383

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. Expediente A-004/98.

II.C.15 383

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expedientes 2E-0004/98, 2E-0007/98.

II.C.15 383

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expedientes 2S-0001/98 y 2S-0002/98.

II.C.15 383

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 2V-00025-S-98. II.C.16 384

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01008-S-98. II.C.16 384

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00001-S-98. II.C.16 384

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia el concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 15.8.014 de la Dirección de Servicios
Técnicos y 6/98 de esta Junta. II.C.16 384

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica, dando cumplimiento a lo estipulado
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.D.1 385

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 980003. II.D.1 385

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número 100307007300. II.D.1 385

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia adju-
dicación del expediente número 100307006900. II.D.1 385

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del ALA 31 del Ejército del Aire por
la que se anuncia subasta de suministros. II.D.1 385

PÁGINA
Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, del ALA 31 del Ejército del Aire, por
la que se anuncia subasta de suministros. II.D.1 385

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, del ALA 31 del Ejército del Aire, por
la que se anuncia subasta de suministros. II.D.2 386

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian licitaciones a varios
concursos. Expedientes 980002, 980003, 980004 y 980005.

II.D.2 386

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975557-EXT. II.D.2 386

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Zona Interregional Sur por la que se anuncia el resul-
tado de licitación del suministro que se cita. II.D.2 386

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden por la que se resuelven los concursos para la provisión
de Administraciones de Loterías en determinadas grandes super-
ficies comerciales de las provincias de Álava, Asturias, Cádiz,
Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, Lleida, Lugo y Murcia,
convocadas por Resolución del Patronato para la provisión de
Administraciones de Loterías, de 27 de junio de 1997. II.D.3 387

Resolución del Consorcio de la Bahía de Cádiz por la que
se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
construcción planta tratamiento residuos y toma de una par-
ticipación en el capital social de «Biorreciclaje de Cádiz, Sociedad
Anónima». II.D.3 387

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato 04.UR.97.

II.D.4 388

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para la nor-
malización e implantación de aplicaciones de gestión en las
Delegaciones Provinciales de dicho Instituto. II.D.4 388

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para el desarrollo
de las aplicaciones informáticas para la explotación estadística
de la renovación del Padrón Municipal de Habitantes y la ela-
boración del Nomenclátor 1996. II.D.4 388

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zamora para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. II.D.4 388

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zamora para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. II.D.4 388

Acuerdo del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Zamora para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. II.D.5 389

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso público. Expediente GC/26/AR/97. II.D.5 389

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del concurso de adquisición de material de repuesto para los
equipos de aviónica para helicópteros propiedad de la Dirección
General de la Policía. II.D.5 389

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se publica el anuncio de adjudicación
del concurso de material de repuesto de los motores «Allison»
250 C20B, que equipan los helicópteros BO-105 de la Dirección
General de la Policía. II.D.5 389

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de diverso material
inventariable, dividido en cinco lotes independientes. II.D.5 389

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de maquinaria, herra-
mienta manual y mobiliario de taller. II.D.6 390
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Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de un laboratorio de
detección de documentos falsos, con destino a la Comisaría
de Extranjería y Documentación. II.D.6 390

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio del concurso para el transporte de
paquetería ordinaria desde Madrid, a las dependencias policiales
del territorio nacional. II.D.6 390

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento integral de los locales de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Valladolid, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1998, 8-47-20016-0. II.D.6 390

Resolución de la 121.a Comandancia de la Guardia Civil de
Toledo anunciando subasta de armas. II.D.6 390

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.D.7 391

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.7 391

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

II.D.7 391

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.7 391

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.D.7 391

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.7 391

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.8 392

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.D.8 392

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.D.8 392

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.8 392

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.8 392

PÁGINA
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.D.8 392

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente 323.

II.D.8 392

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 108-97-Z. II.D.9 393

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 104-97-Z. II.D.9 393

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 111-97-TE. II.D.9 393

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 115-97-HU II.D.9 393

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 103-97-Z. II.D.9 393

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
colaboración de clave 105-97-Z. II.D.9 393

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los tres concursos públicos que se citan.

II.D.10 394

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con-
voca concurso público para la adjudicación del contrato de
reserva de espacio para la publicidad en la revista «Comunidad
Escolar» que edita el Centro de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Cultura. II.D.10 394

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso de suministro de len-
cería (ropa blanca, mesa y lavabo), lote I y menaje (pequeña
maquinaria y menaje de cocina), lote II con destino a la resi-
dencia «Joaquín Blume». II.D.10 394

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
publica la adjudicación, mediante el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto, del contrato de suministro que se cita.

II.D.10 394

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso procedi-
miento abierto. II.D.11 395

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación definitiva que se indica. II.D.11 395

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 98/2404, para la contratación del servicio de limpieza
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Guipúzcoa para 1998. II.D.11 395

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 98/2406 para la contratación del servicio de limpieza
de los locales dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona
para 1998. II.D.11 395
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
98/2403, iniciado para la contratación del servicio de limpieza
de los locales de la Dirección de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Madrid para 1998. II.D.11 395

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
1/98, servicio financiero de las «Cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva», en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. II.D.11 395

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical
por la que se anuncia la enajenación, mediante permuta, de
la propiedad de un inmueble, por obras a ejecutar en otro,
ambos ubicados en Granada capital, y del Patrimonio Sindical
Acumulado, acordada mediante Resoluciones del Subsecretario
de Trabajo y Asuntos Sociales de fechas 24 de junio y 7 de
noviembre de 1997, dictadas por delegación del Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, al amparo de la Orden
de 21 de mayo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

II.D.12 396

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Cáceres por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público para la contratación del servicio de limpieza
durante el año 1998. II.D.12 396

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa por la que se hace público la adju-
dicación del concurso público para la contratación del servicio
de limpieza por el procedimiento abierto y con tramitación ordi-
naria. II.D.12 396

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa por la que se hace público la adju-
dicación del concurso público para la contratación del servicio
de seguridad por el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria. II.D.12 396

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Toledo por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto, mediante concurso para la contratación
de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto
de ejecución de la obra de acondicionamiento de la Dirección
Provincial de este organismo, con tramitación anticipada del
expediente administrativo. II.D.12 396

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cantabria por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios de limpieza de las dependencias admi-
nistrativas de este Organismo, en las localidades de Santander,
Castro-Urdiales y Colindres para 1998. II.D.12 396

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Álava por la que se hace público
el resultado del concurso público 2/98, de tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de seguridad de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Álava para 1998. II.D.13 397

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso número 6/1998, por pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación
del mantenimiento de los equipos informáticos del IMSERSO.

II.D.13 397

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 5/98, para la contratación de la distribución de diez
números de la revista «60 y Más» y seis de la separata «Minusval».

II.D.13 397

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso número 7/1998, por pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación
de la edición e impresión de 11 números de la revista «Sesenta
y Más» y seis de la separada «Minusval». II.D.14 398

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto, número 4/98, para la contratación
de una póliza colectiva de seguros en favor de los beneficiarios
de plazas del programa de termalismo social del IMSERSO.

II.D.14 398

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de dos cromatógrafos, uno
de gases y otro de líquido. II.D.14 398

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto, mediante concurso, del
suministro de una cámara termovisualizadora con el equipa-
miento necesario para llevar la señal hasta un monitor de tele-
visión o vídeo. II.D.14 398

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluciones de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. Expediente 1/97-I.

II.D.15 399

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1997-0-31. II.D.15 399

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1997-0-29. II.D.15 399

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1997-0-18. II.D.15 399

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1997-0-9. II.D.15 399

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1997-0-10. II.D.16 400

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público el resultado de la adjudicación del concurso
abierto 1997-0-15. II.D.16 400

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación del servicio que se cita.

II.D.16 400

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de los suministros que
se citan. II.D.16 400

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación de los suministros que
se citan. II.D.16 400

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

II.E.1 401

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concursos de suministros (pro-
cedimiento abierto). II.E.1 401

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto) de
los expedientes que se citan. II.E.1 401

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
24/1997. II.E.2 402

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 33/97. II.E.2 402

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
30/1997. II.E.2 402

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2
y 5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de
suministros. II.E.2 402

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Asturias por la que se adjudican los contratos
que se indican. II.E.2 402
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Resolución del Área 10 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Concurso abierto 4/97. II.E.3 403

Resolución del Área 10 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Concurso abierto 5/97. II.E.3 403

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 48/97. II.E.3 403

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona. Expediente C.A. (DO) 55/97. II.E.3 403

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso de
suministros que se menciona. II.E.3 403

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se anuncia
concurso para la licitación de la suscripción de revistas y publi-
caciones. II.E.3 403

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos de sumi-
nistros que se citan. II.E.4 404

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid, por la
que se convoca concurso de suministros. Expediente C.A.
1998-0-0016. II.E.4 404

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero
(Burgos), de la adjudicación definitiva del expediente PA-02/97.

II.E.4 404

Resolución del Hospital Universitario «J. María Morales Mese-
guer» de Murcia, por la que se anuncian concursos abiertos
para la contratación de los servicios que se citan. II.E.4 404

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «Senderos peatonales de
La Laguna, término municipal de Chipiona (Cádiz)». II.E.5 405

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.E.5 405

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras de demolición de las edificaciones expro-
piadas del núcleo urbano de Guadasequies como consecuencia
de la construcción de la presa de Bellús (Valencia). Clave
08.501.138/2111. II.E.5 405

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el mantenimiento y explo-
tación de la red automática de información hidrológica de la
Cuenca Hidrográfica del Segura. Clave 07.799.008/0211.

II.E.5 405

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para inspección y vigilancia de
las obras de la presa de La Risca, término municipal de Moratalla
(Murcia). Clave 07.110.001/0211. II.E.5 405

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de restitución del entorno medioam-
biental afectado por los manantiales de Sierra Morena, en dis-
tintos parajes de La Carolina, en términos municipales de La
Carolina y Santa Elena (Jaén). Clave 05.323.283/2111. II.E.5 405

PÁGINAResolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para la inclusión en el Catálogo
de Aguas Privadas de solicitudes posteriores a enero de 1993,
en la zona oriental de la cuenca del Guadiana y actualización
de datos («Proyecto Aryca»). Varias provincias de la cuenca
del Guadiana. Clave 04.803.175/0411 (03.A.856/95). II.E.6 406

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 46/97-OB.

II.E.6 406

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por las
que se aprueban las aperturas del procedimiento de adjudicación
de cinco concursos de suministros. Expedientes 31, 32, 33, 37
y 38/98. II.E.6 406

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por las
que se aprueban las aperturas del procedimiento de adjudicación
de dos concursos de servicios. Expedientes 3 y 5/98. II.E.7 407

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 8/97, de embalse
de seguridad para reserva de agua abastecimiento a Lorca, Águi-
las y Puerto Lumbreras (Murcia). II.E.7 407

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación mediante concurso,
procedimiento abierto, de los servicios para la realización de
análisis de aguas potables procedentes de los depósitos de varios
núcleos en la provincia de Murcia (II). II.E.7 407

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación mediante concurso,
procedimiento abierto, de los servicios de vigilancia y seguridad
de las oficinas centrales del organismo en Cartagena y en el
parque «Rafael de la Cerda» (Tentegorra), durante 1998 y 1999.

II.E.8 408

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación mediante concurso,
procedimiento abierto, de los servicios para la realización de
análisis de aguas potables procedentes de los depósitos de varios
núcleos en la provincia de Murcia (I). II.E.8 408

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación mediante subasta,
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 9/97, de mejora
del sistema de recloración de los depósitos de Lorca (MU/Lorca).

II.E.8 408

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación mediante concurso,
procedimiento abierto, de los servicios de limpieza de las depen-
dencias de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en
Cartagena: Edificio de oficinas centrales, parque de locomoción
e instalaciones de Tentegorra, durante 1998 y 1999. II.E.8 408

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación mediante subasta,
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 9/97, de desvío
parcial de la tubería de ampliación de la C-1 de abastecimiento
al Alfoz de Murcia (MU/Murcia). II.E.8 408

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para el sumi-
nistro de herramientas y equipos complementarios para lucha
contra incendios forestales de los centros y Parques Nacionales,
año 1997. II.E.8 408

Resolución de Parques Nacionales, por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el sumi-
nistro de material de protección personal para la lucha contra
los incendios forestales, en los parques y centros del Organismo
Autónomo Parques Nacionales. II.E.9 409
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Interior por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de artículos de vestuario
y complementos. Expediente C03/2/1996. II.E.9 409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica. Expediente Ctto. 68/97.

II.E.9 409

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente CP 11/SA/97. II.E.9 409

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente CC 3018/97. II.E.10 410

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C.A. 5/HGE/98. II.E.10 410

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente CC 3021/97. II.E.10 410

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente CC 3004/97. II.E.10 410

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente CC 3017/97. II.E.11 411

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 6/98. II.E.11 411

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 7/98. II.E.11 411

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 4/98. II.E.12 412

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 5/98. II.E.12 412

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente 2/98. II.E.12 412

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C. P. 13/HU/97. II.E.13 413

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C. P. 100/97 S. II.E.13 413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso para el suministro de vacunas para el ejer-
cicio 1998. II.E.13 413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico, Admi-
nistraciones Públicas y Medio Ambiente por la que se anuncia
concurso para la contratación de suministro para la renovación
de la red institucional en edificios del Gobierno de La Rioja,
correspondiente a las Consejerías de Desarrollo Autonómico,
Administraciones Públicas y Medio Ambiente; Hacienda y Pro-
moción Económica; Salud, Consumo y Bienestar Social y Edu-
cación, Cultura, Juventud y Deportes. II.E.14 414

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
bolsas de extracción de sangre y bolsas de elevado intercambio
gaseoso para el Centro de Transfusión de la Comunidad Valen-
ciana. Expediente 35/1998. II.E.14 414

PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por el que se hacen públicas las adju-
dicaciones de dos contratos de asistencia técnica de este Depar-
tamento. II.E.14 414

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se da publicidad al concurso
público para el equipamiento de la biblioteca regional de Cas-
tilla-La Mancha. II.E.15 415

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación del
expediente gestión del mantenimiento integral de los servicios
de las distintas dependencias de la Consejería de Economía
y Hacienda. II.E.15 415

Orden de la Consejería de Sanidad por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de vacunas para el programa de inmu-
nización. II.E.15 415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales por
la que se anuncia licitación para la contratación de un suministro
de productos alimenticios y de limpieza. II.E.15 415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón» de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso (procedimiento abierto) para la con-
tratación del suministro de material desechable para cirugía lapa-
roscópica (expediente número 83/98), con destino al citado
centro sanitario. II.E.16 416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la licitación de la consultoría y asistencia
que se cita. Expediente C.A.04-19/97. II.E.16 416

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la licitación del suministro que se cita.
Expediente S.04-20/97. II.E.16 416

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya del Departamento
de Obras Públicas por la que se anuncia el concurso para la
consultoría y asistencia para el estudio de alternativas y redacción
del proyecto de traza y construcción del eje del Ballonti, tramo:
Balparda-Markonzaga. II.F.1 417

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya del Departamento
de Obras Públicas por la que se anuncia el concurso de con-
tratación de la consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de trazado y construcción de la carretera de penetración
a Ansio. II.F.1 417

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya del Departamento
de Obras Públicas por la que se anuncia el concurso para la
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción del eje del Ballonti, tramo: Markonzaga-Urbinaga.

II.F.2 418

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por medio del cual
se hace público el concurso tramitado, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación del suministro de diversos vehículos
destinados a distintas áreas municipales de dicho Ayuntamiento.

II.F.2 418

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al concurso
para la adjudicación del contrato relativo al suministro de car-
burante. II.F.2 418

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se anuncia
licitación de las obras de urbanización del Cuartel de Varela,
tercera fase (97-051). II.F.3 419

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat refe-
rente a la adjudicación del servicio de limpieza en los edificios
y locales municipales. II.F.3 419
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PÁGINAResolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan. II.F.3 419

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para la contratación del servicio de lavado
de ropa para las dependencias municipales. II.F.3 419

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de papel e impre-
sos para la Sección de Artes Gráficas y Gerencia de Urbanismo.

II.F.4 420

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero por la que se
publica la adjudicación de la subasta de 705.181 metros cua-
drados de la finca municipal dehesa de Mari-Martín y se declara
desierta la subasta de 908.732,3 metros cuadrados de la misma
finca. II.F.4 420

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la
que se adjudica el servicio de limpieza viaria. II.F.4 420

Resolución del Ayuntamiento de Vinaròs por la que se anuncia
concurso para la selección del socio privado que, junto con
el Ayuntamiento, ha de constituir la sociedad anónima que pres-
tará el servicio del ciclo hidráulico. II.F.4 420

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la obra edificio para
albergar espectrómetro. Expediente O/6/97. II.F.5 421

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la obra de acondi-
coinamiento del terreno para simulador de navegación, fase I.
Expediente O4/97. II.F.5 421

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la obra de acondi-
cionamiento del terreno para simulador de navegación, fase II.
Expediente O/5/97. II.F.5 421

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra que se indica. II.F.5 421

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra que se indica. Expediente
O-6/97. II.F.5 421

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra que se indica. II.F.6 422

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de una
máquina taladradora y fresadora para la fabricación de placas
de circuitos electrónicos impresos «máquina drilling» para el
Departamento de Ingeniería de Comunicaciones. II.F.6 422

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del suministro de un sis-
tema láser para la realización de redes de difracción en fibras
ópticas y superficies para el Departamento de Tecnología Elec-
trónica, Ingeniería de Sistemas y Automática. II.F.6 422
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PÁGINAResolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un ecocardiograma con sonda
transesofágica y transtorácica multiplano para el departamento
de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Can-
tabria. II.F.7 423

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de un mini-
túnel de partículas, con destino a la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Ciudad Real. II.F.7 423

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
y entrega de publicaciones periódicas con destino a las bibliotecas
de esta Universidad. II.F.7 423

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la obra de adaptación
de edificio C-6 y anexo para distintos departamentos en el Cam-
pus de Rabanales, en Córdoba. II.F.7 423

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se anuncia
a concurso contrato de suministro. II.F.8 424

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro de equipamiento del edificio
departamental de Veterinaria de esta Universidad. II.F.8 424

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

II.F.8 424

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso público número 88/97 para la adjudicación
del contrato de suministro de ordenadores para la UPV/EHU.

II.F.8 424

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso público número 87/97 para la adjudicación
del suministro de equipamiento audiovisual para la UPV/EHU.

II.F.9 425

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación que se cita. Expediente SE 5/98.

II.F.9 425

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con-
trato de suministro de publicaciones periódicas durante 1998.

II.F.9 425

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 426 a 429) II.F.10 a II.F.13

C. Anuncios particulares
(Página 430) II.F.14
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penal. A.12

Sala Primera. Sentencia 220/1997, de 4 de diciembre
de 1997. Recurso de amparo 1.615/1996. Contra
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona esti
matoria de recurso de apelación interpuesto contra
la dictada por el Juzgado de Primera Ins.tancia
núm. 27 de esa misma capital en autos de juicio de
cognición sobre reclamación de cuotas camerales. Vul
neración del derecho a la Mela judicial efectiva: Incon
gruencia extra petita. A 15

8

12

15

Sala Primera. Sentencia'221/1997, de 4 de diciembre
de 1997. Recurso de amparo 4.466/1996. Contra
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dietada
en apelación en Autos seguidos por delito de estafa.
Supuesta wlneración del principio de legalidad penal:
No concurrencia del principio non bis in ídem. 8.2
Sala Segunda. Sentencia 222/1997, de 4 de diciem
bre de 1997. Recurso de amparo 1.155/1997. Contra
Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
dictada en apelación sobre el del Juzgado Central de
Instrucción núm. 5 en expediente de extradición a
su vez previamente confirmado en reforma. Supuesta
vulneración de los derechos ala tutela judicial efectiva,
a un proceso con todas las garantías, a la legalidad
penal y a la libertad personal. . B.5
Sala Primera. Sentencia 223/1997, de 4 de diciembre
de 1997. Recurso de amparo 1.464/1997. Contra reso
luciones del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de
Ponferrada recaídas en procedimiento del art. 131 LH.
Supuesta wlneración del derecho a la tutela judicial efec
tiva: No constancia de título suficiente para amparar la
continuidad de la situación posesoria existente. B.l0
Sala Segunda. Sentencia 224/1997, de 11 de diciem
bre de 1997. Recurso de amparo 2.087/1993. Contra
Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. del País
Vasco dictada en recurso de suplicación. Supuesta
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:
Motivación suficiente de la Sentencia recurrida.
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