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MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Real Decreto 64/1997, de 17 de enero, por
el que se dispone el cese de don Julio GÓmez·Pomar
Rodríguez como Director general del Instituto N~cional
de la Seguridad Social. A.13

Real Decreto 65/1997, de 17 de enero, por el que
se dispone el cese de don Francisco Luis Francés Sán
chez como Director general de la Tesoreria General
de la Seguridad Social. A.14
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Destinos.-Resolución de 25 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Politica Interior y Admi·
nistración Local, del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se autoriza la
permuta de los puestos de trabajo a doña Manuela
Adradas Casado, Secretaria del Ayuntamiento de Savi
ñán, provincia de Zaragoza, y a doña Ana María Latorre
Marqués, Secretaria del Ayuntamiento de Ariza, pro
vincia de Zaragoza. A.14

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 2 de diciembre de
1996, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra a don Antonio Rafael Diaz Hernández Profesor
titular de Escuela Univesitaria. en el área de conoci
miento de «Ciencias y Técnicas de la Navegación».
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sldad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad,
a don Juan Miguel López González, en el área de cono·
cimiento •Tecnologia Eléctrónica» de dicha Univer·
sidad.
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sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrática de Escuela Univer·
sitaria a doña Maria Dolores Merindano Encina en el
área de conocimieQto .Ciencias Morfológicas» de dicha
Universidad. A.15

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Univer·
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrático de Escuela Univer·
sitaria a don Juan Rodriguez Jordana, en el área de
conocimiento (IMatemática Aplicada" de dicha Univer
sidad. A.15
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Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Pere Mir Artigues, en el área
de conocimiento .Economia Aplicada». A.15

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Jordi Maria Graell Sarle
en el área de conocimiento «Tecnología de Alimentos~.

A.15

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria Josefa
Motilva Casado, en el área de conocimiento {(Tecno·
logia de Alimentos». A.16

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Jesús Merino Pérez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Inmunología». A.16

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Ana Mari"a Serrano Bedia Profesora titular de Univer·
sidad, en el área de conocimiento de «Organización
de Empresas». A.16

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni·
versídad de Cantabria, por la que se nombra a don
lan Andrew Williams White Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de (Filología
Inglesa». A.16

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Beatriz Blanco Rojo Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de .Organización de Empre·
sas». A.16

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man
do.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la
Direcciqn General de Reclutamiento y Enseñanza Mili·
tar, por la que queda sin efecto el nombramiento de
varios alumnos aspirantes de la convocatoria para pies·
tar el servicio militar en la modalidad de servicio para
la formación de cuadros de mando para la Reserva
del Servicio Militar en el Ejército del Aire. B.1

,
UNIVERSIDADES

Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad
Complutense.-Resolución de 23 de diciembre de
1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de J"écnicos de Gestión Universitaria.

B.1

PÁGINA

1911

1911

1912

1912

1912

1912

1912

1913

1913



1900 Sábado 18 enero 1997 BOE núm. 16

MINISTERIO DE JUSTICIA

111. Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Preescolar y Primaria.-Orden de 5
de diciembre de 1996 por la que se aprueba la extinción de
la autorización, por cese de actividades docentes, a los centros
privados de Educación Preescolar y PrimariajEGB, que se
relacionan en anexo a la presente Orden. C.lO

PÁGINA

1938
Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitarla.-Resolu
ción de 18 de diciembre de 1996, de la Mutualidad General
Judicial, por la que se publica el concierto para la prestación
de asistencia sanitaria a los mutualistas y demás beneficiarios
de MUGEJU durante el año 1997. 8.11 1923

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y IlACIENDA

Fondos de Inversión. Convenios de colaboración.-orden
de 16 de enero de 1997 por la que se modifican parcialmente
las Órdenes de 7 dejul}io de 1990, 25 de enero y 7 de diciembre
de 1994, sobre Convenios de colaboración relativos a Fondos
de Inversión en Deuda del Estado. C.5 1933

Incentivos regionales.-Orden de 20 de diciembre de 1996
sobre resolución de 23 expedientes, por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1985. C.6 ]934

Lotería Nacional.-Resolución de 17 de enero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuesta..<; del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, corres-
pondiente al sorteo número 6, de 18 de enero de 1997. C.7 1935

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 26 de
diciembre de 1996, de la Dirección General de Trabajo y Migra
ciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Acuerdo de Adhesión de la empresa
.Foros Valencians, FORVA, S. A.~, al Convenio Colectivo de
la empresa .Mercadona, Sociedad Anónima_. C.11

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo
de la empresa .Kraft Jacobs Suchard Iberia, Sociedad Anó
nima., Fuerza de Ventas. C.12

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la· que se dispone la ins
cripción en el Registro y publicación del acta con el acuerdo
de la empresa .Llanorel, Sociedad Anónima_ (Código de Con
venio número 9.010.752), por el que se adhiere al Convenio
Colectivo de la empresa .Mercadona, Sociedad Anónima_ (pu
blicado en el .Boletín Oficial del Estado~ de 10 de septiembre
de 1996). C.16
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.-Orden de 7 de enero de 1997 por la que se convocan
ayudas económicas a entidades de ámbito estatal sin fines
de lucro que desarrollen programas de alcance supracomu
nitario 'en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre
Drogas, en 1997. C.7 1935

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 17 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día '17 de enero de 1997, 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. C.16 1944
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las' Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 1/97MT. ILC.1 1017

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace pública la adjudicación de las obras comprendidas en el
expediente número 967032. II.C.I 1017

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace púhlica la adjudicación
del concurso para la adquisición de agujas y jeringas que se
cita. n.c.1

Resolución de la Junta de Contratación de la Jefatura de Inten
dencia Económica Administrativa en la Zona Militar de Baleares
para la adjudicación del concurso público de alimentación de
tropa. JI.C.l

Resolución de la Jurisdicción Central de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación definitiva, por concutso. de los expe~

dientes de suministro JC-70.006/96 al JC-70.019/96. ambos
inclusive. n.c.1

Resolución del Mando del Apoyo Logistico por la que se hace
pública la .adjudicación de las obras comprendidas en el expe
diente número 967034. II.C.2

Resolución de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos del servicio
de comedor. limpieza y barrenderos de la ENM para el año 1997
y primer trimestre de 1998. n.c.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo por la
que se declara desierto el concurso abierto de ejecución de
obra de c~mstrucciónde aparcamiento subterráneo. I1.C.2

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi
nistros que se menciona. Expediente 733/96. JI.C.2

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi
nistro que se menciona. Expediente 655196. n.c.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación d~l Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
para la realización de la organización y emisión de programas
de radio sobre prevención y concienciación social en la lucha
contra la droga, con destino a la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas del Departamento. n.C.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia subasta de los inmuebles que se citan. n.C.3

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de renovación de playa de vías y enclavamiento en la
estación de Cartagena. n.C.3

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de refonnas en el taller y ampliación de VÍa en la estación
de Cartagena. Linea Cartagena.Los Nietos. n.c.3

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de la
compraventa de dos locomotoras de la serie 1050, con los núme
ros 1052 y 1063, en su estado de conservación actual. n.C.3

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene
ral de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del· servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones del"edificio Centro de Investigación de las Ciencias
Geográficas y Astronomía del Instituto Geográfico Nacional,
en el campus uníversitario de Alcalá de Henares, 1 de marzo
a 31 de diciembre de 1997. por el sistema abierto de concurso.

II.C.3

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene~

Tal de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones del palacio de Zurbano del Ministerio de Fomento,
en la calle Zurbano, 7, de Madrid, para el periodo comprendido
entre el I de marzo al 31 de diciembre de 1997, por el sistema
abierto de concurso. I1.C.4
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1020

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene
ral de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación de la obra «Remodelación de la planta segunda,
edificio "en, de la zona norte del Ministerio de Fomento», por
el sistema abierto de concurso. Il.C.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la Subdirección Gene
ral de Administración y Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del Servicio de mantenimiento y asistencia téc
nica personal de los medios audiovisuales instalados en la sede
central del Ministerio de Fomento, de Madrid, para el período
comprendido entre. 1 de marzo a 31 de diciembre de 1997,
por el sistemaCabierto de concurso. lT.C.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso de suministro del lote
4 de material fungible, químicos y otros especificos para el
análisis de muestras fisiológicas con destino al laboratorio de
control del dopaje del CNICD. I1.C.4

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso de suministro de un
ergocspirómetro para las pruebas de esfuerzo de los deportistas,
con destino al CNICD. U.C.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia concurso público abierto para la
realización de un estudio de evaluación de 'programas plurirre
gionales y de evaluación del 'marco de apoyo comunitario del
objetivo número 3 (regiones fuera de objetivo número ).

U.C.S

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera por la que se anuncia concurso público abierto para la
realización de un estudio de evaluación de programas plurirre
gionales y de evaluación conjunta del submarco plurirregional
y regional de regiones de objetivo 1, referido al Fondo Social
Europeo. U.C.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para la instalación de arrecifes artificiales. Il.C.6

Resolución de la Dirección-úeneral de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se anuncia la adjudicación de las obras
de reparación y adecuación de las instalaciones de la Estación
de Mecánica Agricola. 11.C.6

Resolución de) Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (IN lA) por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de trabajos específicos y concretos no
habituales de preparación de monografias previas para examen
y evaluación de sustancias activas de productos fitosanitarios.

U.C.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad en los
edificios del Boletin Oficial del Estado durante el año 1997.

U.C.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por ]a que se acuerda la adjudicación del concurso
impresión editorial de un número de la revista «Muface» en
1996 (noviembre-diciembre). U.C.6

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
de distribución y franqueo de un número de la revista «Muface.
en 1996 (noviembre-diciembre). U.C.6
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la Que se convoca concurso público, procedimiento
abierto de licitación urgente, para la adquisición de 310 sus
cripciones a revistas técnicas nacionales (112) Yextranjeras (198)
durante el año 1997. n.C.7

Resolución' de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definjtiva del
concurso abierto 304/96. suministro material de equipos qui
rúrgicos y diagnóstico general•. con destino al hospital «Ramón
y Caja!» de Madrid. n.C.7

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se cita. n.C.7

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de swninistros que se cita. II.C.7

Corrección de erratas de la Resolución del Complejo Hospi
talario Móstoles-Alcorcón por la que se convocan concursos
de suministros. n.c.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifica el error padecido en el anuncio d~ la subasta
del contrato de obras de sustitución de engranajes mtros de
las torres de elevación, pintura, mantenimiento compuertas y
reparaciones de elementos eléctricos canal de Valdecañas. Expe
diente 96-DTO 195/NO. n.C.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejería. de Fomento por la que se prorroga
el plazo de presentación de proposiciones en el concurso con
vocado para la ejecución de la asistencia técnica para la redacción
del estudio informativo, y del proyecto de duplicación de la
calzada de la CC AS-l7, Avilés-Puerto de Tama. Tramn: Inter
sección con la AS-18-Viella. Expediente AT/96/183-445.

n.C.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General. Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita. n.C.8
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación del suministro de vehículos con
destino a la Guardería Forestal de la Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional. Expediente lo-EG-326.3196.

n.c.9

Resolución de la Dirección General de la Salud de Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de los suministros
de fungible para aterectomía (expediente número 82/97), y pró
tesis urológicas (expediente número 164/97), con destino al
Hospital General Universitario «Gregorío Marañón.. n.c.9

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Benidonn referente a las bases
del concurso a nivel de anteproyectos para la construcción de
un centro cultural en la ciudad de Benidorm. n.c.1O

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se hace
pública la adj1!-dicaci6n del contrato de suministros que se cita.

n.C.lO

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de gestión de servicios públi
cos que se cita. n.c.1O

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se corrige
la convocatoria del concurso público para la contratación de
la obra de tratamiento anticorrosi6n en cerrajería y estructura
metálica del edificio interfacultativo. I1.C.10

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente P-S/97.

n.c.ll

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente P-6/97.

n.C.ll

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente P-7/97.

n.C.ll

Resolución de la Universidad Complutense por la que se convoca
concurso público que se cita. Expediente P-8/97. I1.C.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente P-9197.

n.c.l2
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se cita. Expediente
P-10/97. n.C.12

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.
Expediente P-ll/97. I1.C.13

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
número 33197. I1.C.13

Resolución de la Secretaria General Tecnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos' de consultoría y asis~

tenda que se citan. II.C.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de obras que se
citan. n.c.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Reginnal por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras del .Parque Rio Man
zanares». en el municipio de Valdemoro. Expediente número
lo-CO-14.8/96. n.c.9

Resolución de la Secretaria Generdl Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la a<\iudicación de las obras de construcción del
Pabellón Deportivo-Cultural en el municipio de Valdilecha.
Expediente IO-CO-42.3196. n.c.9
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Otros anuncios oficiales
(Páginas 1030 Y 1031) n.c.14 y I1.C.15

Anuncios particulares
(Página 1032) I1.C.16

1028

1029

1029


