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Agencia Estatal de Administración Tributaria. Con
tabilidad.-Resolución de 8 de enero de 1997, de la
Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se determina la estructura, justificación,
tramitación y rendición de la cuenta de los tributos
estatales y recursos de otras Administraciones y entes
públicos. A.7 1999

11.

A.

Autoridades y personal
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Tráfico aéreo. Especificaciones técnicas.-Real
Decreto 3/1997, de 10 de enero, por el que se esta
blece la obligatoriedad del cumplimiento de determi
nadas especificaciones técnicas en la adquisición de
equipos y de sistemas compatibles para la gestión
del tráfico aéreo. 8.9 2017

Tarifas postales.-Corrección de errores de la Orden
de 2 de enero de 1997 por la que se hace pública
la modificación de las tarifas de los servicios básicos
postales y telegráficos y de otras prestaciones regu
ladas en la Orden del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente de 23 de diciembre
de 1994, y en la Resolución de la Secretaría General
de Comunicaciones del mismo Ministerio de 24 de
diciembre de 1994. • B.l0 2018

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional ocupacional.-Real Decreto
2571/1996, dé 13 de diciembre. por el que se esta
blece el certificado de profesionalidad de la ocupación
de operador/a de fabricación de artículos de corcho
aglomerado. B.l0 2018
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el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de maquinista de confección indus-
trial. C.9 2033

Real Decreto 2580/1996, de 13 de diciembre, por
el que se establece el certificado de profesionalidad
de la ocupación de mariscador. C.16 2040

Seguridad Social. Cotizaciones.-Resolución de 3 de
enero de 1997, de la Dirección General de la Tesorería
General de la Seguridad Social. sobre modelos de
documentos de cotización vigentes para la liquidación
e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. D.5 2045

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramlentos.-Real Decreto 2736/1996. de 27 de
diciembre. por el que se nombra a don Antonio Peral
Ballesteros Inspector delegado para el Servicio de Ins-
pección del Consejo General del Poder Judicial. H.8 2112
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Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. H.8 2112
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manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se hace público el nombramiento de Juez en
régimen de provisión temporal del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Logrosán. efectuado por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. H.8 2112

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.-Resolución de 7 de enero de 1997, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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taria por plazo no inferior a un año a la Notaria de
Cartagena. doña Maria Luisa Garcia de Bias Valen·
tin-Fernández. H.8 2112

MINlSTERlO DE AGWCULTURA, PESCA
\' ALIMENTACiÓN

Ceses.-Orden de 2 de enero de 1997 por la que se
acuerda el cese de don Constantino Rivas Martinez
como S..bdirecior general de Coordinación y Relacio
ne. CGA el FEOGA en el Fondo Español de Garantia
Agraria. H.9 2113

MINlSTERlO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
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que se hace pública la resolución de la convocatoria
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visión por el sistema de libre designación. H.9 2113

Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que se hace
pública la Resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión. por
el sistema de libre designación. H.9 2113

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA B. Oposiciones y concursos
Sector petrolero.-Orden de 17de enero de 1997
por la que se aprueban las cuotas para la Corporación
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferes.

HA 2108

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguros agrarios combinados. Subvenciones.-Or
den de 16 de enero de 1997 por la que se regula
la concesión de subvenciones, de la Administración
General del EstaElo, a la suscripción de los seguros
incluidos en el Plan de Seguros Combinados de 1997.

HA 2108

MINlSTERlO DE JUSTICIA

Cuerpos de Auxiliares de la Administración de Jus
t1cia.-Resolucíónode 30 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis·
tración de Justicia. por la que se rectifica la de 5 de
diciembre de 1996. por la que se convocan a concurso
de traslado plazas vacantes de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia. H.I0 2114

Registradores de la Propiedad y Men:antiles.-Re-
solución de 8 de enero de 1997. de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado. por la que se anun-
cian Registros de la Propiedad y Mercantiles. vacantes
existentes en toda España para su provisión en con-
curso ordinario número 243. H.10 2114
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Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. H.15

MINISTERIO DE DEFENSA

Espedallclades criptológicas. Curso.-Resolución de
8 de enero de 1997, de la Dirección General de Reclu
tamiento y Enseñanza Militar, por la que se nombran
alumnos para la fase de presente del XI Curso de Espe
cialidades Criptológicas. H.10

ADMINISTRACiÓN LOCAL

2114

111. Otras disposiciones

2119

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28
de noviembre de 1996, de la 'Diputación Provincial
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Educador Ocupacional. H.11

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca
toria para proveer cuatro plazas de Auxiliar sanitario.

H:11

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. H.11

Resolución de 10 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Man
tenimiento de Instalaciones Deportivas. H.11

Resolución de 11 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de VeterinariCls. H.12

Resolución de 3 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Colmenarejo(Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar y dos de Admi
nistrativo de Administración General. H.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 5
de diciembre de 1996, de la Universidad del Pa!s Vas
co, por la que se publica la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor Titular de Universidad, convo
cada por Resolución de 22 de enero de 1996. H.12

Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se publica la com
posición de las Comisiones que han de resolver el con
curso para la provísión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de 21 de
noviembre de 1995_ H.12

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub
sana un error de la Resolución de 30 de octubre por
la que se hace pública la composición de Comisiones.

H.14

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub
sana un error de la Resolución de 21 de octubre por
la que se hace pública la composición de Comisiones.

H.14

Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por laque se declara desierta
una plaza de cuerpos docentes universitarios. H.14
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Indultos.-Real Decreto 2568/1996, de 13 de diciembre, por
el que se indulta a don Pedro Gómez Palomo. 1.3

Real Decreto 2589(1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a doña Maria Dolores Romero Romero. 1.3

Real Decreto 2590/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a doña Tomasa Chamoso de la Torre. 1.3

Real Decreto 2591/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a don Ricardo Domínguez Martínez. 1.3

Real Decreto 2592/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a don Ángel Vicente García Miguens. 1.3

Real Decreto 2593/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a don Rafael Hidalgo Alfonso. 1.4

Real Decreto 2594/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a doña Rosa Larrosa Cortés. 1.4

Real Decreto 2595/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a don Carlos Martínez Moreno. 1.4

Real Decreto 2596/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a doña Maria Luz Melero García. lA

Real Decreto 2597/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a don José Ruiz Pérez. 1.4

Real Decreto 2598/1996, de 13 de diciembre, por el que se
indulta a don Jerónimo Sánchez Morales. 1.5

MutuaJidad General Judicial. Plan de Atención Socio
Sanitarla.-Resolución de 2 de enero de 1997, de la Mutualidad
General Judicial, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de la Asamblea general de 13 de diciembre de 1996,
relativo a la implantación del Plan de Atención Socio-Sanitaria
en la Mutualidad General Judicial. 1.5

MINISTERIO DE DEFENSA

Tribunal Militar Central.-Resolución de 9 de enero de 1997,
de la Jefatura de Personal; Dirección de Gestión de Personal,
por la que se publica la lista de los Generales de Brigada
y Contralmirantes como Vocales militares del Tribunal Militar
Central. 1.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.-Corrección de errores de la
Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que se delegan
determinadas competencias del Ministro de Economía y
Hacienda en materia de gestión patrimonial y contratación
en otras autoridades del departamento. 1.8

Deuda del Estado.-Resolución de 17 de enero de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha
17 de enero de 1997. 1.8
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Lotería Prlmitiva.-Resolución de 20 de enero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los dias 16 y 18 de enero de
1997, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. ./.9

Subvenciones.-Reso1ución de 2 dc enero de 1997, de la Secre
taría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana
Empresa,. por la que se publican las suhvenciones.concedidas
en virtud de lo establecido en la Ord."n de 5 de abril de 1994,
sobre concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de
Comercio en el extranjero. 1.9

Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de
1996, de la Secretaría de' Estado dc Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las sub
venciones concedidas en virtud de lo establecido en la Orden
de 5 de· abril de 1994, sobre concesión de subvenciones a
las Cámaras Oficiales de Comercio en el extral\iero. 1.10

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Centros de Educación Secundaria.-Drden de 20 de diciem
bre de 1996. por la que se autoriza definitivamente para la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .Cristo Crucificado. de Cieza (Murcia). 1.10

Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «San ~gustínll, de Valde
peñas (Ciudad Real). . 1.10

Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «Fundacióri Caldeiro., de
Madrid. l.ll

Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «San Lorenzo!> de Puente
Tocinos (Murcia). l.ll

Orden de 20 de diciembre de 1996 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «Asunción ValIecas., de
Madrid. 1.12
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenlo.-Resolución
de 27 de diciembre de 1996, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto Nacional. de Servicios Sociales (INSERSO) y la
Comunidad Autónomas de Cataluña para la codificación y
grabación de los expedientes de valoración de las situaciones
de minusvalías. I.l3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 20 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 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. 1.14

Préstamos hlpotecaríos. fudices.-Resolución de 17 de enero
de 1997, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. 1.14

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.-Acuerdo de 15 de enero de
1997, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre delegación de determinadas competencias en
favor de Presidente y Vicepresidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. 1.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homo10gaclones.-Resolución de 19 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro de saco de papel mul
tihoja, resistente al agua, marca y modelo «Grupo Consist,
S. A.' 39489/AAL, para el transporte de mercancías peligrosas,
fabricado por .Grupo Consist, Sociedad Anónima.. 1.14
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MINISTERIO DE DEFENSA
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del contrato que se cita. Expediente 100506000100. ILG.4 1180

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT·141/96-B-105. Il.GA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC·45/96-C. IJ.GA

Resolución de la Dirección. de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
1NV-256/l996-Z. I1.GA

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad. del contrato para la adquisición de un analizador de
banda estrecha para el submarino «Mistral». II.G.4

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del arrendamiento de .
los elementos necesarios para aumentar la capacidad de proceso
del ordenador Comparex 9/820 del CPD Central de la Armada
(expediente número 41.350/96). I1.G.5

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento del
ordenador Comparex 9/820 del CPD Central de la Armada
(expediente número 4.1376/1996). 1l.G.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso público del
expediente número 4620-0028/1996. titulado suministro e ins
talación de sistemas auxiliares. I1.G_5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita (expediente l.SEF.15197-7). II.G.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia la contratación pública
de suministros. Expediente: MT_269196-X-32. I1.G.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia la contratación pública
de suministros. Expediente: MT.267196X-V-31. II.G.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia la contratación pública
de suministros. Expediente: MT 266/96-X-30. 11.0.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia la contratación pública
de suministros. Expediente: MT.364/96-X-H·34. . I1.G.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia Básica del Aire por la
Que se anunci~ la convocatoria de concurso _para contratar los
expedientes que se citan. II.G.6

Resolución del Mando del Apoyo Logistico. del EJército del
Aire, por la, que se hace pública la adjudicación Que se detalla
(expediente número 962075). II.G.6

Resolución del Mando del Apoyo Logistieo. del Ejército del
Aire. por la Que se hace pública la declarac;ión de desierto que
se detalla (expediente número 966553). II.G.7

Resolución del Mando de Apoyo Logistico. zona interregional
sur, por la Que se anuncia el resultado de licitación del suministro.
obra o asistencia que se cita. U.G.7

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, zona interregional
sur, por la que se anuncia el resultado de licitación del suministro.
obra o asistencia que se cita. U.G.7

Resolución del Mando de Apoyo Logistico. Zona II1terregional
Sur. por la que se anuncia el resultado de licitación del (ou·
,ninistro. obra o asistencia) que se cita. II.G.7
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministre Que se
cita. II.G.7

Resolución de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita.

II.G.7

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Galicia por la q'ijc se anuncia
la licitación del coñtrato de servicio de seguridad y "igilancia
de los edificios, dalegaciones y administraciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia. I1.G.7

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuc<;tas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar la realización de trabajos de artes gráficas par;¡ publi
citar [os juegos gestionados por el organismo por un periodo
de seis meses (del 1 dc enero al 30 de junio de 1997). II.G.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de lu Guardia Civil por
la que se hace públtca la adjudicación de expediente
GC-96 0020 01 RP. ILG.8

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de expediente
GC·96 0064 al RP. 1I.G.8

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
(expediente GC: 01/TR/96). 1I.G.8

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la Que se hace pública la adjudicación de expediente
GC·96 0017 OIRP. 11.0.8

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
(expediente: GC: 061TR/96). JI.G.9

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
[expediente GC/08/AR/96 (bianual)]. ILG.9

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso público
(expediente GCI211AR/96). Il.G.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 23 de julio de 1996 y publicado en
el .Boletin Oficial del Estado» de l de agosto. para obras de
instalación de un sistema de postes SOS en la autovia «Rías
Bajas. N-120. tramo túnel de La Cañiza-Porriño. II.G.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 23 de julio de 1996 y puhlicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto para obras de
instalación de un sistema de postes SOS en la autoVÍa del noroes
te tramo Vlllartelin·Nadela. JI.G.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la coñtratación de los
servicios de montaje de un «stand. para la participación del
Ministerio del Interior en el «34 Salón de la Infancia y de
la Juventud» de Barcelona. II.G.lO

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras v
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obr¿
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasla.

11.0.10

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tra.Tlsportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abiCIto y forma de adjudicación de subasta.

Il.G.lO

Resolución de )a SC'.~Jetaria de" Estado de Infraestructuras y
Trans;porte':- por la '-lUZ se anuncia )a adjudicación de ohras
por el procedimiento ahierto y forma de adjudicación de subasta.

II.G.IO

1183

1I83

1183

1184

1184

1184

1184

1184

1185

1185

1185

1185

1185

1186

:186

1186

l18~
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PÁGINA
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fanna de adjudicación de subasta.

n.G.1O 1186

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

n.G.1O 1186

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.G.II 1187

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraest.(Ucturas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 153.2.° del Reglamento General de Contratos del
Estado. n.G.ll 1187

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.G.ll 1187

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.G.ll 1187

Resolución de_ la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras comple~entarias, de confonnidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2 del Reglamento General de Contratos del Esta-
do. II.G.I I 1187

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarias. de confonnidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2." del Reglamento General de Contratos del
Estado. n.G.11 1187

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.G.II 1187

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.

II.G.12 1188

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.G.12 1188

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se apuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con~

curso. II.G.12 1188

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.G.12 1188..
Resolución de la Secrelaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obrds
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.

II.G.12 1188

Resolución de la Secretaría de Estada de Infraestructuras y
Transportes por· la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fanna de adjudicación de subasta.

II.G.13 1189

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.G.13 1189

Resolución de La Secretaria de .Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncía la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.G.13 1189

Resoluclón de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que -se hace pública la adjudicación del contrato de consultarla
y asistencia para la fase preparatoria de la acción de promoción
e identificación de servicios emergentes de telecomunicaciones
avanzadas (pista) en el sector de educación y fonnación. biblia-
tecas y museos. II.G.13 1189

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
PUblicas por la que se anuncian los concursos abiertos de sumi-
nistros que se detallan. II.G.13 1189

Resolución del 'Centro de Estudios y Experimentación de Obras
PUblicas por la que se anuncia el concurso abierto del suministro
que se detalla. II.G.14 1190

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
PUblicas por la que se anuncian los concurso ·-abiertos de los
servicios que se detallan. n.G.14 1190

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios que se indican. n.0.15 1191

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los suministros que se indican. n.G.15 1191

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los
siguientes contratos de suministros. II.G.15 1191

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública las adjudicaciones de varios contratos de obra
y equipamiento. II.G.15 1191

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
que se indican. n.G.15 1191

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de ia Tesoreria General de la Seguridad Socia! por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/240 I para la contratación del servicio de limpieza
en locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Socia! de Barcelona pard 1997.

II.G.16 1192

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento neguciado sin publicidad
número 4.317/1996, iniciado para la adquisición de elementos
necesarios para la adaptación de los visualizadores de datos
de las tar.jetas de la Seguridad Social del proyecto piloto a!
proyecto TASS. II.G.16 1192

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad
número 4.316/1 996. iniciado para la adquisición de un sistema
de almacenamiento masivo en disco para entornos UNIX y
MVS, con destino a! Centro de Producción. Sistemas y Comu
nicaciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

. I1.G.16 1192
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 96/2224 para la edición, suministro y distribución del
modelaje de inscripción y afiliación (modelos TA.l y TA.2)
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. II.G.16

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan
ciera; por la que se hace pública la adjudicación definitiva que
se cita. T1.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de León por la que se declara desierto
el concurso abierto de tramitación ordinaria número 84/96.

II.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de ia Seguridad Social en Toledo por la que se hace público
la adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento
y refonna de una nave·almacén y la construcción de una nave
para aparcamiento de vehiculos en la fmea «La Regantia», de
Añover de Tajo. II.G.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se hace pública
la adjudicación de obras de acondicionamlento en local sito
en la calle Gran Via, número 22, de Zaragoza. II.G.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace público
el resultado del concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento de los sistemas de clima en la sede de este
organismo para 1997. n.H.I

Resolución de la Direcc1ón Provincial· del Instituto Nacional
de Empleo en Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 1/97 para la contratación del servicio
de limpieza de todas las dependencias de la provincia. II.H.I

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 8/97, para la contratación
de las obras de reparación de la estructura del sótano y viales
en el edificio sede de los Servicios Centrales del Instituto Nacio
nal de ~eguridadSocial en Madrid. II.H. I

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 13197 para la contratación
de las obras de reforma de la planta segunda del edificio situado
en la avenida Baja Navarra, número ID, d~ Pamplona (Navarra).

U.H.I

Resolución del Instituto Nacional de Setvicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de la dotación
_se_ IIRI

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar los ser
vicios de limpieza, para el año 1997, de la Dirección Provincial
de este organismo en Vtllagarcia de Arosa (Casa del Mar),
y de las siguientes direcciones, locales y centros dependientes

. de la misma: Cambados, Isla de Arosa. Palmeira. Aguiño, COITU
bedo, Cabo de Cruz (Boiro) y la Escuela Náutico Pesquera
de Riveira. II.H.l

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se. anuncia la adju
dicación del concurso abierto para la contratación del servicio
de mantenimiento. conducción y conservación de las instala·
ciones eléctricas del complejo de la Moncloa. expediente número
45197. II.H.I

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación del concurso abierto para la contratacion del servicio
de limpieza en las diversas dependencias de la Presidencia del
Gobierno y del Ministerio de la Presidencia, expediente número
2/97. Il.H.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. Expediente 8/97. II.H.2

PÁGINA

1192

1192

1192

1192

1192

1193

1193

1193

1193

1193

1193

1193

1194

1194

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área III de
Don Benito (Badajoz) por la que se anuncia concurso para
contratar el expediente que se menciona. IJ.H.2

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 154/96, suministro. material laboratorio micro
bilogia. con destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid.

Il.H.2

Resolución de la Gerencia de Atención, Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 330/96, material endoscopias (P. N.). con des
tino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid. II.H.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4"
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 303196. material de laboratorio (P. N.), con
destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid. 1l.H.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 297/96, material de unidad de arritmias. con
destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid. 1l.H.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la Que se anuncia la adjudicación deftnitiva del
concurso abierto 232/96, material de quirófano de cirugía car
diaca de adultos (oxigenadores), con destino al hospital «Ramón
y Caja!> de Madrid. n.H.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación dermitiva del
concurso abierto 301/96, material de quirófano de cirugia car
diacá infantil. con destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid.

II.H.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 229/96, material para el laboratorio de endo·
crinologia, con destino al hospital «Ramón y Caja!> de Madrid.

n.HA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 331/96. material unidad de dolor, con destino
al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid. n.HA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defUlitiva del
concurso abierto 198/96, material para el servicio de inmu
nología. con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

n.HA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 307/96, diverso material (andadores, camillas)
(PN), con destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid.

n.HA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4.
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del concurso abierto 298/1996, material para el Servicio de
Endoscopias (P.N.), con destino al Hospital «Ramón y Caja!»,
de Madrid. II.H.5

Resolución de' la Gerencia de Atención Especializada -Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación deftnitiva del
concurso abierto 317/96, suministro material suturas para el
quirófano de oftalmologia, con destino al hospital «Ramón y
Caja!» de Madrid. n.H.5

Resolución de la Gerencia de Atención Especiarizada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 335196. suministro diverso material (artros
copio, electrocardió~afo, microcámara vídeo, etc.) P.N., con
destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid. II.H.5

Resolución de la Gerencia del Área 5 d~ Atención Primaria
por la que se convocan concursos de sunúnistros. I1.H.5

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Atención Primaria
por la que se convoca concurso de servicio de transporte, correo
interno, repart,o de muestras y analíticas.· I1.H.6

PÁGINA

1194

1194

1195

1195

1195

1195

1195

1196

1196

1196

1196

1197

1197

1197

1197

1198
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Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana». de Torrelavega
(Cantabria), publicando adjudicación definitiva de concursos de
servicios. 1I.H.6

Resolución del Hospital «12 de Octubre». de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto para contratar el servicio
de comedor. n.H.6

Resolución del Hospital General «Río Carrión» de Palencia por
la que se hace pública la resolución defInitiva del concurso
Que se cita. II.H.6

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de servicio (procedimiento abierto). Expediente
32 HMS/97. 1I.H.6

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de servicio (procedimiento abierto). Expediente 30
HMS/97, n,H.7

Resolución del Hospital del Rio Hortega 'de Valladolid por la
que se convoca concurso de suministros. Il.H.7

Resolución del Instituto N acianal del Consumo por la que se
convoca concurso publico. procedimiento abierto. para la con
tratación del desarrollo de una aplicación para la gestión del
Laboratorio. n.H,7

Resolución del Hospital Centrd1 de Asturias por la que se cona
vaca concurso de suministros mediante procedimiento abierto.

II.H.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrogtáflea del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 96-SG0221,'N. n.R8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas por la que se hace publica la adjudicación de un con
trato. n.H.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Politiea Territorial, Obras PUbli
cas y Vivienda por la que se anuncia la ad,judicación del concurso,
Asistencia técnica redacción del pl"l:l)'eeto de trazado de la obra
de acondicionamiento de la autopista Santiago-orense, FFac,
ción 111. Limite de Orense-A-52. 11.H.8

Resolución de la Consejería de Educación y 'Ordenación Unia
versitaria por la que se publica la adjudicación definitiva del
contrato de obras: Facultad de Sociología de la Universidad
de La Coruña. 1I.H.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Conswno por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de mate~

rial de papelería e impresos para el Hospital Clínico Universitario
de Valencia. Expediente: 020463260200032096. n.H.8

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de len
cería y vestuario para el Hospital Clínico Universitario de Valen
cia. Expediente 02046324020D019596. n.H.8

PÁGINA

1198

1198

1198

1198

1199

1199

1199

1199

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de mate
rial para el cultivo de micobracterias para el Servicio de Micro~

biología, películas radiográficas para radiodiagnóstico y material
fungible de nefrología para el Hospital Clínico Universitario
de Valencia, Expediente 020463220200028096. I1.11.9

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de mate·
tial sanitario para et Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Expedieote 020463220200023396. I1.H.9

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el manteniIniento
de aparatos médicos y equipos informáticos. Expediente
020463310200036796. 1I,H.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almería por la que se anuncia
la adjudicación de operación de tesorería por import~ de
2.040.000.000 de pesetas. I1.H.1O

Resolución del Ayuntamiento de Calella (Barcelooa) por la que
se convoca concurso para la contratación de la concesión de
obra y servicio para la construcción y subsiguiente explotación
de un tanatorio municipal. U.H.IO

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de las pólizas de
los seguros generales, n.H.IO

ResoluefOn del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) por la
que se convoca la licitación del contrato que se cita. II.H.lO

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se relaciona.

n.H.ll

Resolución del Ayuntwniento de Valencia relativa a la con
tratación de un préstamo para fmanciación de inversiones.

II.H.11

Resolución del Ayuntamiento de Valencia relativa a la con·
tratación de operaciOnes de tesoreria. n.H.ll

UNIVERSIDADES

ReSOlución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio que se indica
(Expediente: S-17/96). II.H.12

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se adjudica
el concurso público convocado para la concesión de la explo
tación de máquinas automáticas de fotografias por monedas
en la Universidad de Cantabria. n.H.12

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se declara
desierto el concurso público convocado para la gestión del ser
vicio de las actividades de librería en el local de la calle Rualasal,
número 4. de Santander. de la Universidad de Cantabria.

II.H.12

Resolución de la Universidad «Carlos 111> de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que
se indica. I1.H.12

Resolución de la Universidad «Carlos Ilh de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que
se indíea. n.H.12

PÁGINA

1201

1201

1201

1202

1202

1202

1202

1203

1203

1203

1204

1204

1204

1204

1204
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso abierto para ejecución de obras (1/97). U.H.13

PÁGINA

\205
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia. por la Que se hace pública la convocatoria de los con
cursos públicos números 31/97. 32/97 Y35/97. U.H.13

PÁGINA

1205

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

U.H.13

Resolución de la Universidad N acianal de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de las obras de reforma
interior de las instalaciones del edificio interfacultativo de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. I1.H.13
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1205

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1206 Y \207) I1.H.14 YU.H.15

Anuncios particulares
(Página 1208) U.H.16
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