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Ceses.-Orden de 15 de enero de 1997 por la que
se dispone el cese del General de División del Cuerpo
de Intendencia del Ejército del Aire, en situación de
retiro, don Luis Guitart Poch como Delegado de España
en el Advisory Group for Aerospace Research and Deve
lapment. A.S

MINISTERIO DE A6R1CULTIlRA. PESCA
y ALIMENTACIÓN

Ceses.-Orden de 2 de enero de 1997 por la que se
acuerda el cese de don Joaquín Sevilla Martin como
Subdirector general Económico Financiero en el Fondo
Español de Garantía Agraria. A.S

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Nombramientos.-Orclen de 17 de enero de 1997 por
la que se nombran Vocales de la. Comisión Nacional
Conmemorativa del Primer Centenario de la muerte
de don Antonio Cánovas del Castillo. A.S

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 17 de diciembre de
1996, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Juan José
Cabrera de la Colina, del área de conocimiento de «Aná
lisis Geográfico Regional». A.6

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran
Vocales del Consejo Social. A.6

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Fernández Casas
novas. A.6

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza. por la que se nom1?ra Profesor
titular de Universidad a don Miguel Angel Plaza
Carrión. A.7

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra.
en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad
a doña María del Carme Álvarez Faura, en el área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

A.7

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad
a doña María Luisa Bonet Carbonell, en el área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

A.7

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Unl
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Jaime Gibert Pedrosa en el área de conocimiento
de «Ingeniería Mecánica». A.7

ResolucJón de 19 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso. P-rofesor titular de Universidad
a don Francisco Calviño Tavares, en el área de cono
cimiento de «Ingenieria Nuclear». A.7

Resolución de 19 de diciembre de 1996. de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ignacio Ernesto Subías
Pérez. A.7

Resolución de 19 de diciembre de 1996. de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carmelo Ortega Rodri
guez. A.S
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Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Robert L. M. Nieuwenhuis en el área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». A.S 1952

Res'olución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni·
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Caries Padró Laimon en el área de conocimiento
de «Matemática Aplicadall. A.8 1952

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécniea de Cataluña, por la que se nombra.
en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad
a doña Nuria Pla García en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». A.S . 1952

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Alberto Rubio Gimeno en el área de conoci-
miento de ..Lenguajes y Sistemas Informáticosll. A.8 1952

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Miquel Sánchez Marre, en el área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticosll. A.S 1952

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Antoni Urpí TubelIa en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». A.9 1953

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria a don Josep Garcia Raurich en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Químicall. A.9 1953

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrática de Escuela Univer-
sitaria a doña Rosa María Ros Ferré, en el área de
conocimiento de «Matemática Aplicadall. A.9 1953

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrática de Escuela Univer-
sitaria a doña Isabel Serra Martín, en el área de cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas». A.9 1953

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Hermelando Estellés Belenguer Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Física Apli-
eadall, adscrita al Depártamento de Fisica Aplicada.

A.9 1953

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Rafael· Alonso
Esteban. A.9 1953

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Francisco de Borja Moll Echeto. en el área de
conocimiento de ..Tecnología Electrónicall. A.I0 1954

Resolución de 19 de diciembre de .1996, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Glyn Morrill en el área de conocimiento de IILen-
guajes y Sistemas Informáticos». A.10 1954

Resolución de 19 de diciembre de 1996. de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Sayas
González. A.10 1954
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Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencia Nacional.-Acuerd6 de 10 de enero de 1997, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que dispone la publicación de las normas de reparto
de asunto entre las diversas Secciones de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. A.14

Comunidad -Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 7 de enero de 1997, de la Dirección General de
Coordinación y de la Alta Inspección, por la que se da publi
cidad al Convenio suscrito entre el Consejo Superior de Depor
tes, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y el Gobierno
balear para la. financiación de los Juegos Mundiales Univer
sitarios «Universiada Palma de Mallorca 1999». 8.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Direc
ción General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican
y prorrogan ayudas para el intercambio de personal inves
tigador entre industrias y centros públicos de investigación.

8.1

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Diree--'
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
notifica emplazamiento a los interesados en el recurso número
1.461/1996, interpuesto por don Carlos García Ibáñez, ante
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra~

tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 8.1

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica
emplazamiento a los interesados en el recurso núme
ro 1.966/1996, interpuesto por don José García Berdasco-ante
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. B.1

Ciudad de Ceuta. Convenio.-Resolución de 10 de enero de
1997, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
procede a ·la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del Convenio de Colaboración entre el Consejo General del
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la ciudad 8utónOlT'.a
deCeuta, para la aplicación de:r;nedios y sistemas informáticos
de dicha ciudad. A.15

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.-Qrden de ·9 de enero de 1997 por la
que se suprime la zona de seguridad de los acuartel¡unientos
«Templarios» y «General SaI\iurjo», en Lleida. A.16

Lotería Nacional.-Resolución de 11 de enero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 23 de enero
de 1997. A.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Com
portamiento», del Departamento de Métodos y~ Técni..
cas de Investigación en Ciencias del' Comportami-ento
y de la Educación, a doña María Soledad Rodríguez
González. A.I0

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Internacional Público y Teo
ría del Estado», del Departamento de Derecho Público
y Teoría d'el Estado, a doña María Isabel Lirola Del
gado. A.ll

Resolución de 23 de diciembre de 1996~ de la Uni~

versidad de,Salamanca, por la que se nombra'Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«fisiología», Departamento de Fisiologíél: y farmaco
logía, 4 doña María Nélida Eleno Balboa. A.ll

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Uniw

versidad de Santiago de Compostela. por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Fisiología» del Departamento de
Fisiología a doña Maria Clara Álvarez VilIamarín.

A.ll

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Benito Ramón Gimeno Martínez,
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de «Física Aplicada». A.ll

Resolución de 19 de diciembre de 1996. de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Bias Fernando Plo Alas-
Irue. A.lO 1954

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Pablo Joaquín Miguel Dolz Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «In
geniería Química». A.IO

Personal funclonaño y laboral.-Resolución de 20
de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Leganés
(Madrid}, por la que se amplía la oferta de empleo públi
co para 1996. A.12

Resolución de 16 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varías plazas. A.12

Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Madrigalejo (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía local. A.13

Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Uceda (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de servicios múl
tiples. A.13

B. Oposiciones y concursos

ADMIMSTRAClóN LOCAL
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años). B.3

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que s~ da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Aragón para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
ecero-tres años). B.6

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Canarias para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
ecero-tres años). B.8

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nio.-Re.solución de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les y la· Comunidad. Autónoma de Castilla-La Mancha para
la realización de programas para el desarrollo de servicios
de atención primera infancia (cero-tres años). B.9

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad. al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la rea
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten
ción a la primera infancia ecero-tres años). 8.10

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Con~ode colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años). 8.12

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad. al Convenio de cola·
horación entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la ComunidadAutónoma de Extremadura para la realización
de programas para el desarrollo de servicios de atención a
la primera infancia ecero-tres años). B.14

Comunidad Autónoma de Gallcla. Convenio.-Resolución de
27 de diciembre de 1996, de la Secretaría· General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trab8Jo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a ·la primera infancia
(cero-tres años). 8.16
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
la realización de programas para el desarrollo de servicios
de atención a la primera infancia (cero-tres años). C.2

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad. al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
ecero-tres años). CA

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad. Autónoma de las Islas Baleares para la rea
lización de programas para el desarrollo de servicios de aten
ción a la primera infancia (cero-tres años). C.5

ComUJlidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
para la realización de programas para el desarrollo de ser
vicios de atención a la primera infancia (cero-tres años). C.6

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Resolución de
27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Madrid para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera infancia
(cero-tres años). C.7

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad. al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana para la realización de programas para
el desarrollo de servicios· de atención a la primera infancia
(cero-tres años). C.9

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 10 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 Convenio Colectivo de centros comerciales
de .Albilux, Sociedad. Anónima_. C.I0

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraJ:Ueros.-Reso}ución de 17 de enero
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días
del 20 al 26 de enero de 1997, salvo aviso en contrario. C.15
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante negociado sin publi
cidad del contrato de asistencia técnica ~n el mantenimiento
de los aviones «Harrier». n.B.13

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante concurso del contrato
para adquisición de equipos portátiles _de comunicaciones para
la unidad de buceadores. H.B.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la cori
tratación de suministro de material de papelería y consumibles
para imprenta. Expediente 2E..()000 1/97. H.B.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anula el expediente de con
tratación que se menciona. H.B.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
de San Carlos por la que se hace pública la adjudicación del
concurso para suministro de carne fresca. 1I.B.14

Resolución Mando de Apoyo Logístico del l;jército del Aire.
par la que se hace pública la adjudicación que se detalla. Expe
diente número 966816. H.B.14

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 962074. H.B.14

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
Expediente número 965001. H.B.14

Resolución de la Subdirección de Sostenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente GC-184/96-S-89.

H.B.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
36/1996 para contratar el suministro de eqnipos de impresión
de no impacto de alta velocidad, con elementos pre y post
proceso, con destino al Instituto Nacional de Empleo del Minis
tcrio de Trabajo y Asuntos Sociales. ILB.14

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso cdn~

vocado con objeto de contratar el servicio de vigilancia y pro
tección de sus dependencias. 1I.B.14

Resolución de la Dirección General del Patriinonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso con
vocado con objeto de contratar el servicio de limpieza de las
zonas de uso general de la plaza de España, de Sevilla. n.B.15

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación dermitiva del expe
diente de contratación de servicio que se cita. Il.B.15

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de TrAfico por la que e
hace pública la adjudicación de la subasta abierta convocada
por Resolución de fecha 30 de octubre de 1996 y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado. de fecha 5 de noviembre
de 1996, para obras de remodelación de la Jefatura Local de
TrAfico de Ibiza, 6-07-62558..(). H.B.15

Resolución de la Dirección General de Trafico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 6 de septiembre de 1996 y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado. del II para obras de gestión
trAfico en la CN·H, entre los puntos kilométricos 3,300 y 56.

n.8.15

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria 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.

n.B.IS

Resolución de la Secretaria 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.

n.B.16

1061

1061

1061

1062

1062

1062

1062

1062

1062

1062

1062

1063

1063

1063

1063

1063

1064

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

H.B.16

Resolución de la Secretaria 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.

H.B.16

Resolución de la Secretaria 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.

H.B.16

Resolución de la secretaria 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.

n.B.16

Resolución de la Secretaria 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.

n.c.I

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Tmnsportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
,por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta:

n.c.1

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.

n.c.l

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

n.c.1

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

n.c.I

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153, 2.° del Reglamento General de Contratos del
Estado. n.c.1

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.

11.C.2

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.

n.c.2

Resolución de la secretaria 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.

n.C.2

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. n.c.2

Resolución de la Secretaria 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. n.c.2

Resolución de la Secretaria 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.C.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonoa de adjudicación de con
curso. n.c.3
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1064

1064

1064

1065

1065

1065

1065

1065

1065

1066

1066

1066

1066

1066

1067

1067
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procediiniento abierto y fOrma de adjudicación de subasta.

n.C.3

Resolución de la Secretaria 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. U.C.3

Resolución de la Secretaria 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.

n.c.3

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de calibración y mantenimiento de diversos equipos electrónicos
de los bancos de telefonometría del laboratorio de la Dirección
General de Telecomunicaciones. II.C.4

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin·Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa de las obras de!' proyecto de «ur
banización en la zona de pasajeros de ria». II.C.4

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin·Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la controtación,
mediante adjudicación directa. de las obras del proyecto de
«primer tramo para la conexión del vial interior». U.CA

Resolución de la Autoridad POl1uaria de Marin·Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación defmitiva de la contratacion.
mediante adjudicación directa, de las obras del proyecto de
«casetas auxiliares de pesca». II.CA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de dos pistas poli
depOl1ivas en los colegios públicos «Antonio Machado» y «Mon
tero de Espinosa», de Almendralejo (Badajoz). II.CA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de reparación y ter
minación módulo M-2 en e! colegio público «Fmncisco Gon
zález», de Aldeacentenera (Cáceres). II.CA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de sala escolar tipo
M-3A en Astudillo (Palencia). I1.C.4

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de las obras del pabellón poli
deportivo en La Zarza (Badajoz). I1.C.4

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras y
suministros que se citan. n.c.s

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se haq~/ pública la adju
dicación del contrato de obras que a contrnuación se indica.

II.C.S

Resolución de la Geren¡,;ia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que a continuación se indica.

Il.C.S

Resolución de la Gerencia de Infracstructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.CS

1067

1067

1067

1068

1068

1068

1068

1068

1068

1068

1068

1069

1069

.
1069

1069

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 a continuación se indica. n.c.s

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.C.6

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 a continuación se indica. I1.C.6

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 a continuación se indica. 11.C.6

Resolutión de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. U.C.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resoludón de la Dirección provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Castellbn por la que se anuncia subasta
pública del inmueble de su propiedad, sito en el ténnino muni·
cipal de Betxí (Castellón). II.C.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia el
resultado de la adjudicación del concurso abierto de servicios
número 1/1997. II.C.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zamora por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del servicio de limpieza que se cita.

n.c.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Sucial de Baleares por la que se hace pública
la adjudicación del contrato relativo al control de calidad de
los elementos constructivos y de las instalaciones en el nuevo
edificio sede de la dirección provincial de Baleares actualmente
en construcción. Concurso público número 1/96. U.C.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vizcaya por la que se convocan concursos públicos
para el año 1997. II.C.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la -Subsecretaría por la que se hace pública la
adjudicación para contratar el servicio de mantenimiento y con
servación de los edificios del Ministerio de Administraciones
Públicas. n.C.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace público el resultado del expediente
de contratación número C. P. 346/96. II.C.7

Resolución de la Gerencia del Área 7.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace público el resultado del expediente
de contratación número C. P.343196. II.C.7

Resolución de Gerencia de Atención Primaría de La Rioja por
la que se convocan los concursos que se citan. 11.C.&

Resoludón del Hospital Central de Asturias por la que se adju
dican los contratos que se citan. II.C.&

Resolución del Hospital (<Virgen del Castillo;;, de Yecla, por
la que se convoca concurso de suministros. n.c.&

1069

1070

1070

1070

1070

1070

1070

1071

1071

1071

1071

1071

1071

1072

1072

1072

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 a continuación se indica. II.C.S 1069

Resolución del Hospital <Nirgen de
la que se anuncia la adjudicación
servicios de vigilancia número 6/97.

la Luz», de Cuenca, por
del concurso abierto de

Il.C.8 1072
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Resolución del Hospital .Vrrgen de la Luz». de Cuenca. por
la que se convocan concursos de suministros. I1.C.8

Resolución del Hospital .V. Á1varez Buylla., de Murias-Mieres
(Asturias), por el que se adjudica el contrato de limpieza y
recogida de basuras que se cita. n.c.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace pública la adjudicación del concurso para la adqui.
sición de un equipo instrumental de cromatografia iónica para
análisis de aguas, con destino al Laboratorio de la Comisaria
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Expediente
número SM009/96. n.C.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de gunitado
en el Canal de Lodosa, del punto kilométrico 57,800 al 59,300,
términos municipales de Castejón y Tudela (Navarra). Expe
diente número OB015/96. n.C.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
de obra que se cita. Expediente 96SG0220/NA. n.c.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicadQD del contrato administrativo
de obra que se cita. n.C.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
de obra que se cita. n.c.9

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se hace pública la adjudicación dermitiva del concurso de sumi
nistro que se cita. n.c.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la adjudicación del suministro e instalación de elementos caos·
titutivos de un sistema para monitorización y vigilancia del tráfico
mediante cámaras CCTV. n.c.9

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la adjudicación del suministro e instalación de red de comu~

nieaciones para transmisión de datos entre sistemas de control
y gestión de tnifico. n.c.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

1072

1072

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salid de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. n.C.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
SC-3/96. n.c.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por la que se convoca
concurso para la redacción de un proyecto técnico y de ejecución
y subsiguiente ejecución de obras del plan de actuaciones contra
inundaciones en la playa de Gandia. n.c.11

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se
anuncia licitación mediante concurso del contrato de servicios
referente a .la limpieza intcgrdl de los edificios municipales.

n.c.11

Resolución del Ayuntamiento de Vitori.a~Gasteizpor la que se
anuncia concurso para mantenimiento de equipos informáticos
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 11.C.12

Resolución del Patronato Municipal de Educación (PAME) de
Terrassa por el que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, del servicio de limpieza en los centros docentes públicos.

n.c.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de suministro de
equipamiento científico de los Departamentos de Fisica, Eco
nomia y Quimica. Expediente C 1811996. 11.C.12

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
números 70/96, 71/96 Y 72196. Il.C.12

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se hace pública la adjudicación de los expedientes números
6.10/96,611/96, 612/96 Y 648/96. Il.C.13

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el· resultado del concurso para el suministro de pubU·
caciones periódicas extranjeras. n.C.13

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de 21 ter
minales X-Window. Il.C.13

1074

1074

1075

1075

1076

1076

1076

1076

1077

1077

1077

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni·
versitaria por la que se haee pública la adjudicación para el
suministro de diverso material con destino al comedor de Elviña
y a la Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol dependientes
de esta Consejeria. Expediente: 2396. 1I.C.10 1074

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 1078 a 1080) n.C.14 a Il.C.16
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