,

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII

•

•

VIERNES 24 DE ENERO DE 1997

FAscíCULO PRIMERO

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1.

NÚMERO 21

Disposiciones generales
PÁGINA

TRIBUNAL CON~TITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.-Cuestión de
inconstitucionalidad número 4.124/96.
A.5

2405

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Incentivos regionales.-Real Decreto 2489/1996. de
5 de diciembre. por el que se modifica parcialmente
el Real Decreto 883/1989. de 14 de julio. de delimitación de la zona de promoción económica de la
Comunidad Valenciana. modificado por los Reales
Decretos 126/1990. de 2 de febrero; 789/1991, de
17 de mayo. y 852/1992. de 10 de julio.
A.5

2405

MINISTERIO DE FOMENTO
Viviendas. Financiación.-Real Decreto 1/1997. de
10 de enero, por el que se modifica, parcialmente.
el Real Decreto 2190/1995. de 28 de diciembre.
sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el período
A.8
1996-1999.

2408

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Viernes. 24 enero 1997

2402

BOE núm. 21

P.ÁGlNA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestaciones Sociales Públicas. Registro.-Orden de
9 de enero de 1997 sobre gestión y funcionamiento
del Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
A.9
Organización.-Orden de 13 de enero de 1997 por
la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
A.12

2409

PÁGINA

Nombramientos.-Acuerdo de 14 de enero de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judieial, por el que se nombran Magistrado
. suplente y Jueces sustitutos para el año judicial
1996-1997, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, la Comunidad Valenciana,
Extremadura y la C;omunidad de Madrid.
B.1

2417

2412
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Productos petrolíferos. precios.-Resolución de 22
de enero de 1997. dela Dirección General de la Energía. por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas. aplicables en el ámbito
de la península e islas Baleares a partir del día 25
de enero de 1997.
A.14
Resolución de 22 de enero de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los precios máximos de venta al público de gasolinas. Impuesto General Indirecto Canario excluido. aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 25 de enero de 1997.
A.14
Resolución de 22 de enero de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se pubiican los precios máximos de gasolinas. sin incluir impuestos. aplicables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del día 25 de enero de 1997.
A.14

Destinos.-Orden de 15 de enero de 1997 por la que
se corrigen errores de la de 17 de diciembre de 1996,
que hace pública la resolución parcial depuesto de
trabajo en el exterior por el sistema de libre designación.
B.2

2414

2418

2414
MINISTERIO DE FOMENTO

2414

Sociedades y agencias de valores. Recursos propios.-Circular 1/1997. de 8 de enero. de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. por la que se modi- .
fica la norma 14 de la Circular 6/1992. de 30 de
diciembre. sobre exigencias de recursos· propios de
sociedades y agencias de valores y sus grupos consolidabies. en materia de inclusión de los quebrantos
de negociación en el cómputo de las exigencias de
recursos propios por el nivel de actividad.
A.14 2414
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

11.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.-Resolución de 15 de enero de 1997, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso para la provisión de puestos de trabajo (grupo C) en las áreas de Gestión, Inspecci.ón y Recaudación.
B.2

COMISiÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Derecho Civil de Cataluña. Patria potestad.-Corrección de errores de la Ley 12/1996. de 29 de julio.
de la Potestad del Padre y de la Madre.
A.16

2418

2416

Nombramientos.-Orden de 8 de enero de 1997 por
la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerp,"
Superior Postal y de Telecomunicación del organismo
autónomo Correos y Telégrafos, a los aspirantes aprobados en la convocatoria de 30 de noviembre de 1995.
D.2
MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Nombramientos.-Orden de 16 de diciembre de 1996
por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionad6s
en el concurso-oposición, turno especial, convocado
por la Junta de Andalucía.
D.4

2.452

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 22 de enero de 1997 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
D.4

2452

Nombramientos.-Orden de 22 de enero de 1997 por
la que se nombra Ofici",1 Mayor del Departamento a
don Emilio de Castro Gracia.
D.4

2452

B.

Autoridades y personal

2450

Oposiciones y concursos

CONSEclO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

A.

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Cuerpos y Escalas del grupo A.-Acuerdo de 15 de
enero de 1997, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos para la provisión de una plaza en los Órganos Téc·
nicos del Consejo, entre miembros de las carreras y
cuerpos que se mencionan en el articulo 146.1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
0.5

CONSEclO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.-Acuerdo de 30 de diciembre de 1996,
de la Comisión Permanente del Consejo General dél
Poder Judicial, por el que se declara en situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Carmen Borjabad García..
B.1

2417

Acuerdo de 30 de diciembre de 1996, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara a doña Maria Concepción Aznar
Rodrigálvarez en situación de excedencia voluntaria
en la carrera judicial, para el cuidado de un hijo. B.1

2417

2453

MINISTERIO DE JUsnclA

Cuerpo de Médicos Forenses.-Resolución de 27 de
diciembre de 1996, de la Dirección Ge~eral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se convocan a concurso de traslado plazas vacantes
de Forensías y Agrupaciones de Forensías para el Cuerpo,de Médicos Forenses.
D.5

2453

Viernes 24 enero 1997

BOE núm. 21

2403

PÁGINA

Cuerpo de Médicos Forenses.-Orden de 27 de
diciembre de 1996, del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas
vacantes de Forensias y Agrupaciones de Forenslas de
la Comunidad Autónoma del Pais Vasco para funcionarios·del Cuerpo de Médk:os Forenses.
D.9

2457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Médicos Forenses.-ResOllw:ión de 27. de
diciembre de 1996, del Departamento de Justicia, por
fa que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes de forensías y agrupaciones de forensias para
el Cuerpo de Médicos Forenses en Cataluña.
D.12

2460

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 23
de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de Bomberos.
D.13

2461

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de lbi (Álicante), referente a la adjudicación
de una plaza de Oficial de Servicios.
D.14

2462

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Mancomunidad de Torozos (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Chófer operario.
D.14
Resolución de 26 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
D.14

2462

2462

2462

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Casar de Cocere.(Cáceres), .eferente a
la convocatoria para provee' crna plaza de Oficial de
la Policia Local.
B.14

2462

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Laredo (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer cinco plázas de Polida local.
D.14

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona),
referente al nombranliento en prácticas de un Agente
de la Policía Local.
D.15

Corrección de erratas de la Resolución de 28 de
noviembre de 1996, de la Universidad de Burgos, por
la que se nombran Comisi.enes de pr..fesorado univ<lrs¡'tario, convoca-das a concurso por Resolución de 3
de agosl<> de 1996.
E.2

2466

Personallaboral.-Resolución de 19 de diciembre de
1996, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueba y se publica la lista de admitidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer y segundo
ejercicios de" la convocatoria del concurso-oposición
libre, para la provisión de un plaza de Diplomado, grupo 11, con destino en el Departamento de Construcción
e Ingeniería de Fabricación.
E.1

2465

Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de
Murcia.-Resolución de 30 de diciembre d'e 1996, de
la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para acceso a la Escala de Auxiliares Administrativos, convocadas por Resolución de
3 de abril de 1996.
E.2

2466

111.

Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

por el que se convocan elecciones parciales para designar

un Magistrado titular y otro sustituto para 'a Sala de Gobierno
de la Audiencia Nacional.
K:3

2467

MINISTERIO DE DEFENSA

2462

toria para proveer una plaza de Conserje-Conductor.

ResolUJ:ión de 30 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Tibi (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.
D .15

2463

de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento -de Turís (Valencia), referente a la convocaD.14

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 19
de diciembre de 1996, de la Universidad de La Coruña,
por la que se hace pública la designación de las Comisiones que han de resolver los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
D.15

Audiencia Nacional. Elecciones.-Acuerdo de 15 de enero

Resolución de 26 de diciembre de 1996, del Ayu~
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
Jefe de la Policia Local.
D.14

.

PÁGINA

UNIVERSIDADES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAis VASCO

2462

Indultos.-Real Decreto 26/1997, de 10 de enero, por el que
se indulta al ex soldado del Ejército de Tierra don Sergio
Caparrós López..
E.3

2467

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales.-Resolución de 23 de dieiembre de
1996, de la Dirección General de Amilisis y Pr{)granía~ión
Presupuestaria, por la que se procede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.
E.3

2467

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-

2463

tivos.

EA

2468

2463

Resolución de 23 de didemure de 1!196, de la Dirección General de Análisi.s y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedient~~s de concesión de incentivos.
E.4

2468

Viernes 24 enero 1997

2404

BOE núm. 21

PÁGINA

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Dirección Generai de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que
se procede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.
E.5
Lotería Primitiva.-Resolución del Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del a\>ono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 13, 14, 15 Y 17 de
enero de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos.
E.5
Seguros agrarios comblnados.-Resolución de 20 de diciem\re de 1996, de la Dirección General de Seguros, por la que
se publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento
Huracanado en Cereza y del Seguro de Garantía Adicional
de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza
de Cáceres aplicable a las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas, incluido en el mismo, comprendido en
el Plan deSegur9s Agrarios Combinados para el ejercicio de
1997.
E.5

2469

2469

2469

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones,-Resolución de 13 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones estatales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el cuarto trimestre del
ejercicio de 1996.
F.12

2492

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTpRA
Ayudas.-Orden de 13 de enero de 1997 por la que se corrige
la de 17 de diciembre de 1996 por la que se convocan ayudas
para la formación continua de Profesores y Formadores de
Lenguas ExtraI\jeras de acuerdo con la acción B del.Programa
Linguá> (capítulo 3 del.Programa Sócrates.).
F.12

2492

Fundaciones.-orden de 21 de enero de 1997 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal la denominada ,Fundación Real Fábrica de
Tapices..
F.12

2492

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados.-Corrección de errores de la
,Orden de 23 de diciembre de 1996 por la que se definen
el ámbito de ampliación, las condiciones técnicas. mínimas
de explotación, precios y fechas de suscripción, en relación
con el seguro de ganado vacuno, comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1996. F.13

!~~
:~';@1

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.-Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 3/1.091/95, y se emplaza a los interesados en el
mismo.
F.14

2493

"

BANCO DE ESPAÑA
Cambio de moneda extral\lera. Registro de Establedmientos.-Acuerdo de 3 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, adoptado en su reunión del día 13 de
diciembre de 1996, de ülcoación de expediente de baja en
el Registto de Establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera al establecimiento .Baserdi, Sociedad Limitada. Hotel Sayoa..
F.14
Acuerdo de 7 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, adoptado en su reunión del día 13 de
diciembre de 1996, de incoación de expediente de baja en
el Registro de Establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera al establecimiento registrado en
la sucursal de Alicante con el número 193/05 a nombre de
,Viajes Marquesado, Sociedad Anónima..
F.15
Acuerdo de 7 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, adoptado en su reunión del día 13 de
diciembre de 1996, de incoación de expediente de baja en
el Registro de Establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera al establecimiento registrado en
la sucursal de Alicante con el número 268/05 a nombre de
don AndrewRichard Brake.
F.15
Acuerdo de 8 de enero de 1997, de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, adoptado en su reunión del día 13 de
diciembre de 1996, de incoación de expediente de baja en
el Registro de Establecimientos Abiertos al Público para Cambio de Moneda Extranjera, .al establecimiento .Hote1 Casa
Atlántica, Sociedad Limitada..
F.16
Mercado de divisas.-Resolución de 23 de enero de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 23 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 I~ aplicacjón de la normativa vigente qué haga referencia a las mismas.
F.16
Corrección de erratllS de la Resolución de 22- de enero de
1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios de divisas correspondientes al día 22 de enero
de 1997, que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta, y que tendrán
la cOl\SideraciÓn de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas.
F.16

.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958· ISSN: 02 12-633X.
Dirección. administración y talleres: Avda. de M¡Uloteras. 54·28050 MADRID.
Teléfonos 384 1500 (Centralita).
384 1624 (lnfonnaeión).
384 17 45 (Imprenta Nacional).
Fax 384 15 26 (Anuncios).
384 15 25 (Anuncios).
3841714 (Suscripciones).
38417 15 (Suscripciones).
Yenta de publicaciones: Trafalgar. 27 • 28071 MADRID.
Fax 53822 67 (Lib~ria).
Teléfonos 538 22 95 (Lib~rta).
53823 84 (Bases eleTIatos).
538 22 22 (Bases de Datos).

DISTRIBUCiÓN DEL NúMERO
FASClcULO PRIMERO: Secciones 1, /I·A /I·B YID.
FASCICULO SEGUNDO: Secciones IV, Y'A y,O y Y-e.

2494

2494

2495

2495

2496

2496

2496

I

BOLETINOFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII

•

•

VIERNES 24 DE ENERO DE 1997

NÚMERO 21
FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO

IV.

Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo.
Tribunal de Cuentas.
Audiencia Nacional.
Tribunales Superiores de Justicia.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

v.
A.

I1A9
HAlO
IIAII
11.8.2

H.B.3

1409
1410
1411
1418
1419

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para la asistencia técnica. proyecto integral de riego
y adecuación de tierras para la producción. industrialización
y comercialización de la pimienta en Santo Tomé y Principe.
11.004

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1452

1402

Viernes 24 enero 1997

BOE núm. 21

PÁGINA

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para el proyecto de mejora de los procesos de curtido
de pieles en Etiopia.
II.DA
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para el proyecto para la formación y capacitación de
recursos humanos locales del sector maderero de Guinea-Bissau.
II.DA

1452

1452

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la consultoria comprendida
en el expediente número 967304.
II.DA

1452

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la ampliación del 20 por lOO del concurso de combustible DFM (F-76).
II.D.5
Expediente número 98.121-38/96.

1453

Resolución del Poligono «González Hontoria» por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de suministros. 11.0.5

1453

Resolución del Hospital Militar «Vázquez Bernabéu», de Valencia, por la que se hace pública la adjudicación de contratos
de suministro.
11.0.5

1453

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación pública de suministros. ExpeII.D.7
diente ISEF 16/97-8.
Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4." Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia lO de diciembre de 1996
(<<Boletin Oficial del Estado» número 261, de 29 de octubre
de 1996), sobre la adjudicación del suministro de productos
alimenticios, primer trimestre de 1997, para la tropa de las
11.0.7
unidades de la 4." Región Militar.

1457

Resolución de la Sección Económica Administrativa 23 (diversas
unidades) por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente número 97/0001. Titulo: Suministro
de carnes y aves.
n.o. 10

1458·

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de obras, por el
sistema de subasta, con procedimiento abierto; Expediente
Madrid 14/96.
n.D.IO

1458

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se declara desierto el concurso público
convocado para la adjudicación del transporte urgente de paquen.o. 10
teria desde elIde enero al 31 de diciembre de 1997.

1458

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de materiales para mantenimiento de las motocicletas «BMW», R-80 RT, utilizadas por la Agrupación de Trá11.0.10
fico de la Guardia Civil. 6-64-21486-9.

1458

1455

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de materiales para mantenimiento de las motocicletas «BMW», K·75 RT, utilizadas por la Agrupación de Trán.o. 10
fico de la Guardia Civil. 6-64-21485-7.

1458

1455

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se hace pública la adjudicación del servicio de transporte que
n.D.II
se cita.

1459

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudin.D.II
cación definitiva de la obra que se cita.

1459

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudin.D.II
cación defmitiva de la obra que se cita.

1459

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudin.D.11
cación definitiva de la obra que se cita.

1459

Resolución de la· Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de cafeteria de funcionarios de varios centros penitenciarios.
n.D.11

1459

1455

1455

1456

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expediente
número 710001.
n.D.8

1456

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número II del Ejército del Aire
por la. que se anuncia adjudicación de contratos en la Base
Aérea de Manises. Expediente número 97/0001.
ILD.9

Resolución de la Sección Económica Administrativa 15 (diversas
unidades) por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente número 97/0007 (15.7.005). Título:
11.0.9
Adquisición gasóleo C para calefacción 1997.

1458

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 7/0002.
II.D.8

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. Expediente número
1/97/1I-Central y expediente número 2/97/11-Central. 11.0.9

1457

Resolución de la Dirección General d~ la Guardia Civi,l por
la que se hace pública la adjudicación de expediente
GC-96 0016 01 RP.
11.0.10

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación del suministro
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación pública de suministros. Expediente ISEF 14/97-6.
11.0.7

Resolución del Mando de Apoyo Logístico por la que se hace
público haber sido adjudicada la asistencia técnica consultoria
comprendida en el expediente número 967307.
n.D.9

MINISTERIO DEL INTERIOR
1453

II~

1457

1453

Resolución de·la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del suministro de
repuestos. Expediente número 85.360196.
11.0.5

~e~

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación que se detalla.
n.D.9
Expediente número 968301.

1452

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de material de oficina con destino a repuesto de almacenes.
II.DA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación de la ampliación del 20 por lOO del lote número I del concurso de combustibles para la Armada en la peninsula, Baleares y Canarias.
II.D.5
Expediente número 85.347/96.

1457

1452

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente número 1/97.
II.DA

PÁGINA

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la q1,1e se hace pública la adjudicación que se cita.
n.D.9
Expediente número 966554.

MINISTERIO DE FOMENTO

1457

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se aeuerda la adjudicación definitiva de la contratación
de los servicios de vigilancia. seguridad y detección de explosivos
en el Palacio de Comunicaciones de Madrid.
11.0.11

1459

1457

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 concurso.
11.0.12

1460

BOE núm. 21

Viernes 24 enero 1997

PÁGlNA

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.D.12
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.D.12
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 conn.D.12
curso.
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.D.12
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.D.13
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.D.13
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.D.13
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
.
U.D.13
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de Consultoria y Asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.
n.D.13
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.D.13
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.D.14
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.D.14
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.D.14
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.D.14
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.
1I.D.14

1403

PÁGlNA

1460

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.D.15

1463

1460

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.
ILD.15

1463

1460

Resolución de la Secretari,~ de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma cle adjudicación de subasta.
n.D.15

1463

1460

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.D.15

1463

1461

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.D.15

1463

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por él procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
n.D.16

1464

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.D.16

1464

Resolución de la Secretariá 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.o. 16

1464

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
U.D. 16
Estado.

1464

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación directa de
obras complementarías, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.2.° del Reglamento General de Contratos del
n.D.16
Estado.

1464

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.D.16

1464

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.
ILE.l

1465

1462

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.E.l

1465

. 1462

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicacie;,n de. obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
n.E.l

1465

1462

Resolución de la' Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedim,iento abierto y forma de adjudicación de subasta.
ILE.l

1465

1461

1461

1461

1461

1461

1462

1462

1404
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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.
11.E.I
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.E.l
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.E.2
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicacipn de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
n.E.2

1465

1465

1466

1466

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.E.2

1466

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.E.2

1466

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoria
y asistencia para la fase preparatoria de la acción de promoción
e identifICación de servicios emergentes de telecomunicaciones
n.E.2
avanzadas (pista) en el sector de sanidad.
Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la convocatoria de la siguiente subasta pública, para la contratación
de los servicios de limpieza que se citan.
H.E.3

1466

.1467

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad del servicio para el uso y funcionamiento del Centro
de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (Granada).
n.E.3
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro Nacional de Investigaciones Metan.E.3
lúrgicas.
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la' que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro de Ciencias Medioambientales.
n.E.3
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro Nacional de Quimica Orgánica «Lora
Tamayo..
Il.E.3
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para el Centro de Tecnologias Físicas «L. Torres
n.E.3
Quevedo..
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Agroquimica y'Tecnología de
Alimentos.
n.E.3

1467

1467

1467

1467

1467

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el 'contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para el Centro de Investigaciones Cientificas «Isla
de la Cartuja».
H.E.4

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para el Instituto de Automática Industrial.
I1.EA

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Ciéntíficas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para los centros de Microelectrónica, Ciencia de
Materiales e Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial
de Barcelona para el Instituto Microelectrónica Barcelona
(IMB-CNM);
I1.EA

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia. para el Instituto de Ciencias de la Const. «Eduardo
Torroja..
H.EA

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Catálisis y Petroleoquimica.
H.EA

1468

Resolución del Consejo Superior de Investígaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro de Investigaciones Cientificas «Isla
de la Cartuja..
I1.EA

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
.de limpieza para el centro- .Marcelino Menéndez Pelayo».
lLEA

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Microelectrónica de Barcelona,
IMB-CNM.
ILEA

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientifjcas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Instituto de Economia y Geografia.
ILEA

1468

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Il.E.5

1469

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Il.E.5

1469

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
H.E.5

1469

Resolución de la Dirección Provincial áe Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se cita.
Il.E.5

1469

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras que se cita.
Il.E.5

1469

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación del conttato de servicios que se cita.
H.E.5

1469

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de las Artes
Audiovisuales sobre el concurso «Redacción del proyecto de
dirección de las obras de remodelación y adaptación del palacio
de Perales..
I1.E.5

1469

1467

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro de Investigación y Desarrollo de
Barcelona.
Il.E.3

1467

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato Correspondiente al servicio
de limpieza para el Centro Nacional de Biotecnologia.
Il.E.3

1467

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para la estación biológica de Doñana.
I1.EA

PÁGINA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de vigilancia para la finca «Valdepencas» del Consejo SURerior
de Investigaciones Científicas e Instituto de Cerámica y Vidrio,
Arganda del Rey, para el Instituto de Cerámica y Vidrio. 11.EA

1468
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Scguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
2507/96 para la contratación del 50 por 100 del servicio de
toma de datos de documentos de vida laboral de '.trabajadores
por cuenta ajena (ficha 10), con cargo a los ejercicios de 1996.
1997 y 1998.
II.E.6

1470

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimicnto negociado
número 4525/96 para la contratación de la asistencia técnica
necesaria en el Centro de Afiliación-Recaudación de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.
II.E.6

1470

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 40/96 G. iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa para el proyecto Aguilass-Intcrnet con destino
a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social en Madríd.
II.E.6

1470

Resolución de la Tesoreria General de la Scguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de limpieza
que se indica. Expediente 1/97.
II.E.6

1470

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de
Alcuéscar por la que se adjudica el concurso de servicio por
el procedimiento abierto número 91/96 (<<Boletin Oficial del
Estado» de fecha 31 de octubre de 1996), para la contratación
del servicio de jardinería.
II.E.6

1470

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Psiquicos
de Torrelavega por la que se hace pública la adjudicación del
concurso, por procedimiento abierto, para suministro de carnes
y embutidos.
ILE.6
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Asturias por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de concurso abierto para contratar
el servicio de limpieza que se cita.
ILE.6
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Cáceres por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público para la contratación del servicio de limpieza
durante el año 1997.
II.E.7
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Lleida por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza de este organismo. .
II.E.7
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Toledo por la que se hace pública
la adjudicación del contrato 1/1996, limpieza del edificio de
la Dirección Provincial. ubicado en callejón del Moro. número
4; edificio Venancio González 7; agencia comarcal de Talavera
de la Reina, agencia comarcal de Quintanar de la Orden y
CAISS de Toledo.
ILE.7

1470

1470

1471

1471

1405

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso público número 14/96.
de tramitación ordinaria. del contrato de consultoria y asistencia
técnica para la redacción de proyectos de ejecución y posterior
dirección de obras. con tramitación ordinaria del expediente
administrativo.
II.E.8

1472

Resolúción del Instituto' Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público número 3/97, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» número 263, de 31 de octubre
de 1996. para la contratación del servicio de limpieza de los
centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Madrid. durante el año
1997.
II.E.8

1472

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación para el mantenimiento
de los productos lógicos Software AG. instalados en la Dirección
General de este Instituto. durante 1997.
II.E.8

1472

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso público número 6/1997.
publicado en el «Boletin Oftcial del Estado» número 263, de
31 de octubre de 1996. para la contratación del servicio de
limpieza de los ediftcios sede de la Dirección Provincial de
este Instituto en Barcelona durante el año 1997.
1LE.8

1472

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación de la prórroga del contrato
para la inserción de anuncios del Instituto Nacional de la Seguridad Social en catálogos de viajes que se editen, en el año
1997, sobre asistencia sanitaría en los vinjes al extranjero.
ILE.8

1472

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso convocado para contratar los servicios de cocina y comedor del Centro Piloto de Formación
Profesional Ocupacional Maritimo de El Salgueiral-Bamio (Pontevedra).
I1.E.8

1472

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación, por procedimiento negociado sin publicidad,
del arrendamiento del «software» en entorno MVS/ESA instalado en los equiPos de los servicios centrales de este organismo.
II.E.8

1472

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurso público que se cita por
el procedimiento abierto. Expediente 48/97.
11.E.8

1472

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurSo público que se cita por
el procedimiento abierto. Expediente 26/97.
II.E.9

1473

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución de la Mesa de Contratación conjunta fonnada por
el Ministerio de Industria y Energia. el Ministerio de Economia
y Hacienda y la Oficina Española de Patentes y Marcas. por
el que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
para 13; contratación de determinados suministros.
I1.E.9

1473

1471

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina de Vilagarcia de Arousa por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del servicio de impartición de un curso de soldadura elCctrica con electrodo revestido.
nivel 11.
ILE.7
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
concurso abierto. de tramitación ordinaria. para la contratación
del servicio de comedor-cafetería que se indica. Expediente
número 1/97.
II.E.7

1471

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
suministro e instalación de elementos de refrigeración frio-calor
en el servicio provincial de Jaén.
II.E.9

1473

1471

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
servicio de limpieza de los locales de los servicios provinciales
de MUFACE en Cuenca. Toledo. Ciudad Real. Guadalajara.
Valencia. Alicante. Castellón. Murcia y Albacete para 1997.
ILE.9

1473

1406
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R.esolución de la Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.
n.E.1O
Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid de
.adjudicación definitiva del concurso abierto número 11/6/1996,
convocado para la adjudicación de limpieza de los centros del
Área 6 y del concurso abierto número 17/6/1996, convocado
para la reforma del servicio de urgencias del Centro de Salud
n.E.IO
de Collado Villalba.
Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministro. Expediente 482/96.
n.E.1O
Resolución del Área 5 de Atención Primaria de Madrid por
la que se rectifica la clasificación, fechas de presentación de
.ofertas y apertura de plicas del concurso Y.7/97.
n.E.IO
Resolución del Complejo Hospitalario 'de Toledo por la que
se hacé pública la adjudicación de concurso de suministms (procedimiento abierto).
n.E.1O
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área Sanitaria
VI-Asturias, por la que se rectifica la fecha de apertura de plicas
n.E.1O
del concurso público 33/1/97.
Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas de concursos.
n.E.IO
Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se citan.
n.E.II

~

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid.
por la que se declara desierto el concurso que se cita (expediente
CP 7/96).
n.E.15

1479

Resolución del Hospital Universitario "La Paz» por la que se
hacen públicas la adjudicaciones definitivas que se citan.
n.E.15

1479

Resolución del Hospital "Valle del NalólI», de Riaño-Langreo
(Asturias), por lá que se adjudica el contrato que se cita.
n.E.16

1480

Resolución del Hospital "Valle del Nalóm> de Riaño-Langreo
(Asturias) por el que se convocan concursos de suministros
n.E. 16
mediante procedimiento abierto.

1480

Resolución del Hospital <Nirgen de la Luz», de Cuénca. por
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto de sern.E.16
vicios. Expediente 4/97.-

1480

1474

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca. por
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto de sern.E.16
vicios. Expediente 3/97.

1480

1474

Resolución del Hospital <Nirgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto de sern.E.16
vicios. Expediente 5/97.

1480

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
hacepúbtica la adjudicación del concurso convocado para la
realización de una campaña de difusión del sistema arbitral
de consumo.
n.E.16

1480

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

1474

1474

1474

1474

1474

1475

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del contrato de suministros
n.E.11
que se cita. Expediente c.P.A. 06/03/22/96.

1475

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del contrato de suministros
II.E.II
que se cita. Expediente c.P.A. 06/03/19/96.

1475

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanueva» por la que
se anuncia adjudicación definitiva del contrato de suministros
n.E.11
que se cita. Expediente C.P.A 06/03/24/96.

1475

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de obras.
n.E.16

1480

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de consultoria y asistencia que se cita. Expediente
266/1996.
n.F.I

1481

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia la adjudicación del concurso, procedimiento abierto,
II.F.I
del expediente 1/97, servicio agencia de viajes.

1481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital General «Rio Camón», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución defmitiva del concurso
para suministro de gases medicinales.
n.E.11

1475

Resolución del Hospital de León por la que se hacen públicas
n,E.11
las adjudicaciones del.concurso que se citan.

1475

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el C.
P. 58/96: Suministro de material de endoscopias.
n.E.14

1478

Resolución del Hospital «Santa Cristina», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación dé concurso abierto de
suministros. Expediente número S.c. 8/96.
n.E.14

1478

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos que se
n.F.I
indican.

1481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Politica
Territorial, Obras Públicas y Vivienda po'r la que se hace pública
ILF.2
la adjudicación del concurso expediente 96.04SRSU.

1482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de Puertollano (Ciudad
Real) por la que se hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de reactivos para bion.E.14
quimica y nefelometria (C. A. 24/1996):

1478

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de M<!drid,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan (expediente CP 38/96).
n.E.14

1478

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se hacen públicas las adjudicacibnes de contratos
que se citan.
II.E.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se anuncia la adjudicación del concurso CC 1033/9,5 RR convocado en el ámbito de su competencia.
II.F.2

1482

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo.
ILF.2

1482

1478

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo.
ILF.3

1483

Resolución del Hospital Universitario "San Carlos», de Madrid,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan (expediente CP 41/96).
n.E.15

1479

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo.
ILF.3

l483

Resolución del Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid,
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos
que se citan.
ILE.15

1479

Resolución del Hospital Universitario "San Carlos., de Madrid,
por la que se declara desierto el concurso que se cita (expediente
CP 22/96).
II.E.15

1479

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para la adquisición de equipos de diagnóstico
por imagen. Expediente 0605922~020c0031596.
ILF.3

1483
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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 equipos de alta tecnologia para diversos hospitales del Servicio Valenciano de Salud. Expediente: 0605922802lcOOI3496.
ILF.3

1407

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el alquiler y mantenimiento
de 52 fotocopiadoras.
JI.F. 7

1487

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el alquiler y mantenimiento
de 68 fotocopiadoras.
lLF.7

1487

1484

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid) por la
que se convoca subasta para la enajenación de parcela número
30 de)poligono P-IO de las normas subsidiarias de planeamiento
vigentes.
[LF.8

1488

1484

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando. por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obra de rehabilitación del Teatro de las Cortes.
JI.F.8

1488

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura relativa al concurso de ideas para la elaboración de una propuesta, a nivel
anteproyecto, para la culminación de los trabajos del Plan Insular
de Ordenación del Territorio para la Isla de Fuerteventura.
JI.F.8

1488

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se adjudica
el concurso de suministro que se cita.
JI.F.8

1488

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se adjudica
el concurso para la contratación del suministro de material que
'se cita.
I1.F.8

1488

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se adjudica
el concurso para la ~ontratación del suministro de maquinarla
para la Queseria de Arico.
JI.F.8

1488

Resolución del Consejo Comarcal del Vallés Oriental por la
que se anuncia concurso público de la primera fase de la campaña
de comunicación del plan de gestión comarca! de los residuos
municipales del Vallés OrientaL
lLF.8

1488

Resolución del Consejo Comarcal del ValIés Oriental por la
que se anuncia concurso público de suministro e instalación
de 106 contenedores para los centros de reciclaje del ValIés
OrientaL
I1.F.9

1489

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para el contrato de suministre> de ataúdes. (Expediente
·1/97-S.)
ILF.9

1489

1483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita.
I1.FA
Resolución del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita.
ILFA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se~

rr~

Resolución del Área de Salud de Fuerteventura del Servicio
Canario de Salud por la que se hace pÚblica la adjudicación
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, tramiJación
anticipada, del servicio de vigilancia y seguridad del Hospital
General de Fuerteventura.
n.FA

1484

1484

CO:\-1UNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de servicio, mediante procedimiento abierto, con destino al hosII.F.4
pital general universitario "Gregario Marañóm>.
Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de suministros, procedimiento abierto, con destino al hospital
general universitario "Gregorio Marañón».
I1.F.5
Resolución de la Dirección General de la Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca concurso
de servicio, mediante procedimiento abierto, con destino al hosI1.F.5
pital general univer~itario "Gregario Marañón».

. 1484

1485

1485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican.
I1.F.6

1486

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican.
I1.F.6

1486

UNIVERSIDADES

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario general, complementos y cocina para el edificio "A».
II.F.9

1489

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario, aulas y biblioteca, para el edificio .A..
JI.F.IO

1490

Resolucíón de la Diputación de Lleida por la que se anuncia
contratación por concurso, mediante procedimiento abierto, de
la licitación que se cita.
ILF.6

1486

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario de laboratorio del edificio "A».
I1.F.IO

1490

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento y limpieza
de parques y jardines.
ILF.6

1486

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de
mobiliario y materiales para la Escuela Universitaria.
I1.F.1O

1490

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para la realización del programa de formación para
responsables de equipos humanos.
JI.F.IO

1490

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de "Campañas de
Ocio y Tiempo Libre, año 1997» (campaña de invierno y primavera).
I1.F. 7

1487
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se desiste para la contratación del concurso público
«Servicio de transporte de personal de la UNED para el año
1997» (número 7/97)
n.F.lO

1490

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
n.F.II
números 13/97,14/97,15197,16/97 Y 17197.

1491

PÁGINA

Resolución de la Universidad Politécnica de Catalunya por la
que se anuncia la adjudicación de contratos de servicios.
II.F.II

B.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 1492 Y 1493) n.F.12 y n.F.13

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
n.F.II
números 20/97 y 21/97.

1491

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
n.F.II
números 18/97 y 19/97.

1491
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