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Real Decreto 97/1997, de 24 de enero, por el que
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Real Decreto 100/1997, de 24 de enero, por el que
se dispone el cese de don Luis Javier Casanova Fer
nández como Embajador Representante Permanente
de España en el Consejo de la Uni6n Europea Occi
dental (VEO). E.16

Designaciones.-Real Decreto 101/1997. de 24 de
enero, por el que se designa a don José Antonio de
Yturriaga Barberán Embajador de España en la Repú
biica de Armenia, con residencia en Moscú. E.16

Real Decreto 102/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don José Antonio de Yturriaga Barherán
Embajador de España en la Re.pública de Azerbaiyán,
con residencia en Moscú. E.16

Real Decreto 103/1997. de 24 de enero, por el que
se designa a don José Antonio de Yturriaga Barberán
Embajador de España en la República de Beiarús, coh
residencia en Moscú. E.16

Real Decreto 104/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don José Antonio de YtulTiaga Barbcrán
Embajador de España en la República de Kirguistán,
con residencia en Moscú. E.16

Real Decreto 105/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a doña Rosa Baceta Ostos Embajadora de
España en la República de la Costa de Marfil. E.16
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Real Decreto 106/997, de 24 de enero, por el que
se designa a don Vicente Blanco Gaspar Embajador
de España en la República de Estonia, con residencia
en Helsinki. E.16

Real Decreto 107/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don Delfin Colomé Pujo) Embajador de
España en la República de las Islas Marsha!l, con resi
denda en Manila. E.16

Real Decreto 108/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don Emilio Fernández-Castaño y Díaz-Ca
neja Embajador de España en Islas Salomón. con resi
dencia en Canberra. F.I

Real Decreto 109/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don Emilio Fernández-Castaño y Diaz-Ca
neja Embajador de España en Nueva Zelanda, con resi
dencia en Canberra. f.1

Reál Decreto 110/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don Emilio Fernández-Castaño y Diaz-Ca
neja Embajador de España en Samoa Occidental, con
residencia en Canberra. F.l

Real Decreto 111/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don Juan Prat Coll Embajador de España
en la República de San Marino, con residenda en
Roma. F.I

Real Decreto 112/i997, <;le 24 de enero, por el que
se designa a don Miguel Ángel Fernández-Mawram
broz Bernabéu Embajador de España en la Repüblica
de Suriname, con residencia en Caracas. F.1

Real Decreto 113/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don Fernando José Belloso Fernández
Embajador de España en la República de Ucrania.

f.1

Real Decreto 114/1997, de 24 de enero, por el que
se designa a don Jorge Fuentes Monzonis·Vilallonga
Embajador Representante Permanente de España en
el Consejo de la Uni6n Europea 'Occidental (UEO).

f.1

MINISTERIO DE JUsnclA

Destlnos.-Res,olución de 8 de enero de 1997, de la
Secretaria de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría segunda del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales. F.l

Resoluci6n de 8 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la Categoría Tercera del Cuerpo de Secretarios Judi
ciales. F.2

Resoluci6n de 14 de enero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas de nueva
creación de la categoría tercera del Cuerpo de Sec~e
tarios Judiciales. F.3

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas de nueva
creación de la categoría segunda del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales. F.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.-Orden de 21 de enero de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de don Eduardo
Pérez Extremera como Jefe Superior de Policía de Pal
ma de Mallorca. F.4
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MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.-Orden de 30 de diciembre de 1996 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don José Ramón Fernández González. F.4

Destinos.-Orden de 14 de enero de 1997 por la que
se resuelve convocatoria para cubrir puesto de trabajo
vacante en el Ministerio por el sistema de libre desig
nación. F.4

MINJSTEmo DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.-Orden de 15 de enero de 1997 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la escala
5402, Profesores de Investigación' del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. F.5

Orden de 15 de enero de 1997 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala 5403, Investiga
dores Científicos del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. F.6

Orden de 16 de enero de 1997 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña Yolanda Aguilar Sán
chez, a propuesta de la Consejería de Educación, Cul
tura y Deportes del Gobierno de Canarias y que tenía
concedida prórroga de incorporación a la fase de prác
ticas. F,7

MlNlSTEmO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.-Resolución de 8 de enero de 1997, de la
Secretaria de Estado de la Energia y Recursos Mine
rales, por la que se resuelve el concurso convocado
para la provisión de puestos de trabajo, vacantes en
el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas, por Resolución de 5 de julio
de 1996. F.7

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por la
que se resuelve el concurso específico convocado para
la provisión <;le puestos de trabajo, vacantes en el Cen
tro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas, por Resolución de 5 de julio de 1996.

F.9

MlNlSTEmO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.-Resolución de 15 de enero de
1997, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos del nombramiento
de doña Filomena Molina Bonilla como funcionaria de
carrera del Cuerpo General Adminístrativo de la Admi
nistración Civil del Estado. F.10

Resolución de 15 de enero de 19.97, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de los nombramientos de doña María 0010
res Az.cárraga Saiz y otras, como funcionarias de carre~

ra del Cuerpo General Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado. F.10
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MlNlSTEmO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.-Orden de 26 de diciembre de 1996 por
la que se adjudica el puesto de trabajo convocado a
libre designación por Orden de 23 de octubre de 1996.

F.ll

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 26 de noviembre de
1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom
bran los miembros de la Comisión de Reclamaciones
establecida en el articulo 43.2 de la Ley de. Reforma
Universitaria. F.11

Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Carlos González Moreno Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento {(Lenguajes
y Sistemas Informáticos.» F.11

Resolución de 10de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Manuel Rodríguez Parrondo Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fí·
sica Aplicada». F. 12

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Javier Bandres Ponce Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento "Psicologia
Básica». F.12

Resolución de 11 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Luis de Rojas Gutiérrez de Gandarilla, Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
"Historia de América». F.12

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria Victoria
Moya Garcia. F.12

Resolución de 12 de diciembre de 19.96, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Luis Fradua Uriondo profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de (¡Educación Física
y Deportiva». F.12

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Catalina Jiménez Hurtado Profesora titular de Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de ,(Lingüística
Aplicada a la Traducción e Interpretación... F.13

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Pau
lino Antonio Padial Puche Profesor titular de Univer
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva... F.13

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Bestard MQI1roig Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento ..Didáctica de la Len
gua y Literatura... F.13
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Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Maria Ángeles Caballero Hernández-Pizarro
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educaciónl¡. F.13 2773

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Ansel-
mo Carretero Gómez Profesor titular de Universidad,
en el á'rea de conocimiento de «Economia Aplicada».

F.13 2773

R~solución de 18 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Fer-
nando Molero Alonso Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Psicología Social».

F.14 2774

Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra vocal
del Consejo Socia¡'de esta Universidad. F.14 2774

Resolución 'de 19 de ,diciembre de 1996 de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profes~ras

titulares de Universidad. F.14 2774

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Auxiliar administrativa.

F.14 2774

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Elena Echeverría -Pereda.

F.15 2775

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria de la misma a don Fran-
cisco Ezquerro Juanco. f.15 2775

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria-a don Xabier Renteria
Uriarte, en el área de conocimiento «Economía Apli-
cada¡l. F.16 2776

Resolución de 23 de diciembre de 1996,-de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Escuelas Uhiversitariasa doña Miren Natale
Abad Salazar, del área de conocimiento de «Economía
Aplicada»-->--en virtud de concurso. F.16 2776

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Pro-_
fesores titulares de Universidad y Profesores titulares
de Escuelas Universitarias. F.16 2776

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Miguel
Marano Calzolari Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», del
Departamento de Matemáticas. f.16 2776

Resolución d'~ 26 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. ' f.16 2776

Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la 'que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Ana Isabel Zardoya Ale-
gría. G.1 2777

Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Oviado, por la que se nombra a doña Patri-
cia Herrero de la Escosura Profesora titul~rde Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de (,Derecho
Financiero y Tributario». G.1 2777

Resoludón de 27.de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Carlos Serrano Cinca.

G.1 2777

Resoludón de 27 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del Pilar
Gros Sanagustín. G.l 2777

Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Tejel
Altarríba. G.1 2777

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad. G.l 2777

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate~

drático de Universidad a don Francisco Castro Ruiz.
G.1 2777

Resolución de 3D de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombran Cate-
dráticos de Escuelas Universitarias. G.2 2778

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitari9 a don Pedro Luis Díez
Muñoz. G.2 2778

Resolución de 3D de diciembre de 1996,· de la Uni-
versidad Naci<?nal de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Pablo Ruipérez García Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Ingeniería de Sistemas y Aútomática». G.2 2778

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Filología Española», del Departamen-
to de Filologia Española, Teoría de la Literatura y Lin-
güistica General, a don Carlos Jesús Folgar Fariña.

. G.2 2778

Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan José Carramiñana
Esteban. G.2 2778

Resolución de 31 de diciembre de 1996, de la Uni~

versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Ángel Pérez de Madrid Pablo
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automá-
tíca'. G.2 - 2778

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nompran Profesores titulares
de Universidad a don' José Alfonso Abecia Martínez
ya don Manuel Fondevila Camps. G.3 2779

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Maria José Rabanaque Hernán-
dez. G.3 2779

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Isabel Ayuda Bosque.

G.3 2779

Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Milagros Bueno
González Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento-de «Biología Vegeta1», del Departamento
de Biología Animal, Vegetal y Ecología. G.3 2779

Resolución d~ 3 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Cristina Barrios Adán.

G.3 2779

Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don José Ramón Banegas Banegas. G.3 2779
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Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Manuel Navarro
Bernal Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de ((Prospección e Investigación Minera».

G.4

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Maria José Martinez Sañudo.

G.4

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Ana Isabel Magallón Garcia.

G.4

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Dolores Pérez Cabrejas.

G.4

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por' la que se nom
bra a don Javier Salido Herraiz Profesor titular de Uni·
versidad, área de conocimiento «Economía, Aplicada».

G.4

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don Francisco Javier Díez Vegas Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Cien
cias de la Computación e Inteligencia Artificial.. G.4

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a don Antonio Manuel
Romerosa Nievas Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Química Inorgánica.. G.5

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, p'or la que se nomo
bra a doña María Teresa Bendito Cañizares Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento '«Derecho
Civiho.. G.5

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a don José Luis Fernández Vindel Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Cien
cias de la Computación e Inteligencia Artificial.. G.5

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con
curso de méritos, a dOI\ Juan Damíán Moreno. G.5

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.-Acuerdo de 15 de enero de 1997,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis
trado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, plaza
reservada para el turno de especialistas de lo conten
cioso-administrativo, mientras su titular se encuentre
en la situación administrativa de servicios especiales.

G.6
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per
sonal facultativo.-Resolución de 21 de enero de
1997, de la Dirección General de Recursos Humanos
del INSALUD, por la que se corrigen errores apreciados
en la de 14 de noviembre, por la que se convoca con
curso de traslados para personal facultativo de equipos
de Atención Primaria G.6

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per
sonal sanitario no facultativo.-Resolución de 21 de
enero de 1997, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se corrigen errores apreciados en la de 14 de
noviembre, por la que se convoca concurso de tras
lados para personal sanitario no facultativo. G.6

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 12
de diciembre de 1996, de la Diputación Provincial de
Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Mozo de Almacén. • G.7

Resolución de 13 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Bogarra (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. G.7

Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Dipu
tación Provincial de L1eida, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. . G.7

Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Sant Feliú de Guixols (Girona) referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. G.7

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Jerez del Marquesado (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de servicios múltiples. G.7

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mazarrón (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policia
local. .G.8

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mazarrón (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Biblioteca. G.8

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mazarrón (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Agente de la Policía
local. G.8

Resolucón de 27 de diciembre de 1996, del Ayunta
miento de Mazcuerras (Cantabriá), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Peón de servicios
varios. . G.8

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Medio Cudeyo (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía local. G.8

Resolución de 30 de dicíembre de 1996, del Ayun
tamiento de Jerez del Marquesado (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo. G.8

2782
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2783
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2783

2783

2784

2784

2784

2784

2784

2784
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo. Organización.-Acuerdo de 15 de enero
de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hacen públicos los Acuerdos de la Sala de Gobier
no del Tribunal Supremo de 18 de noviembre y 3 y 12 de
diciembre de 1996, sobre composición y funcionamiento de
las Salas y Secciones del mencionado Tribunal y asignación
de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año
1997. G.12

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resoluciónde 12 de diciembre de 1996, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena
la publicación del resumen trimestral (octubre/diciembre) de
becas del Programa Mutis, concedidas en resoluciones ante
riores para el curso académico 96/97, a ciudadanos de países
miembros de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno, para realizar estudios de posgrado en España
y países de latinoamérica y Portugal. G.15

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Amuero (Cantabria). referente a la adjudicación de
una plaza de personal laboral. G.9

Resolución de 2 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Corte de Peleas (Badajoz), referente a -la convo~

catoría para prOveer dos plazas de Auxiliar de la Policía
Municipal. G.9

Resolución de 7 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador socio-euItural. G.9

VNlVERSIDADES

Personal Jaboral.-Resolución de 20 de diciembre de
1996. de la Universidad de Oviedo, por la que se aprue·
ban y se publican las listas de admitidos· y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
ejercicio de la convocatoria del concurso-oposición
libre, para la' provisión de 14 plazas de Auxiliares de
Biblioteca, grupo V. G.9

Resolución de 20 de dici,embre de 1996, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se anuncia lil-con
yocatoria de concurso-oposición libre para la provisión

'de una plaza vacante en la plantilla del personallabo·
ral. G.lO

2798

2800

2801

2799

2806

2805

2803

2802

2808

2809

Servicios de cría caballar. Tarifas.-Orden de 24 de enero,
por la que se establecen los precios públicos por las pres
taciones del organismo autónomo Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta. H.16

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Dolores Umbert Paituví, en nombre de
~SerralleríaPujades de Cardedeu, Sociedad Anónima., contra
la negativa de la Registradora Mercantil de Barcelona núme
ro XV a inscribir una escritura de transformación de una
sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limita
da. H.6

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Guillermo Frübeck Olmedo, en nombre
de .Holiday, Sooiedad Anónima., contra la negatiw del Regis
trador Mercantil de Madrid número XVI a inscribir una escri~

tura de elevación a público de acuerdos sociales. H.7

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la-Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Guillermo Frübeck Olmedo, en nombre
de .Granja Escuela San Jorge, Sociedad Anónima.) contra la
negativa del Registrador mercantil de Madrid número XVI
a inscribir: una escritura de transformación de una sociedad
anónima en sociedad de responsabilidad llmitada. H.8

Resolución de 5 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Carlos Barrigón Vázquez, en nombre
de .Villesba, Sociedad Anónima., contra la negativa del Regís
trador Mercantil de Navarra a inscribir una escritura de trans
formación de una sociedad anónima en sociedad de respon
sabilidad limitada. H.9

Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por er Notario de Logroño, don Juan Domingo
Jiménez Escarzaga, contra la negativa del Registrador -Mer
cantil de La Rioja a inscribir_una escritura de modificación
de Estatutos y nombramiento de administrador. H.lQ

Resolución de 10 de--diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Antonio de Francisco Blanco, como
Secretario del Consejo de Administración de ~Distribuidora

Internacional de Alimentación, Sociedad Anónima~, contra
la negativa del Registrador Mercantil de Madrid, número XIII,
a declarar que se tiene por inscrita la adaptación de los esta
tutos de una sociedad anónima a la nUeva Ley de Sociedades
Anónimas. H.ll

Resolución de 13de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Francisco Javier Angelina González en
nombre y representación de la sociedad ~Sociedad Española
de Papelería, SociedadAnónimao, contra la negativa del Regis
trador mercantil de Madrid número XVI a inscribir una escri~

tura de reducción de capital a cero, aumento de capital, y
adaptación de los estatutos a la nueva Ley. H.13

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Sergio del Pozo García, en nombre y repre
sentación de la sociedad ~Gesinver, Sociedad Anónima-, con
tra la negativa del Registrador mercantil de Madrid número
XVI a inscribir una escritura de transformación de la sociedad
en una de responsabilidad limitada. H.14

Apuestas deportivas;-Resolución de 27 de enero de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada 22, a celebrar el día 2 de febrero de 1997. 1.1

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y I1ACIENDA

2793

2788

2791

2794

2796

2785

2786

2785

2785

2785

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad de Empleados de Notarías.-Orden de 16 de ene
ro de 1997 sobre desglose del patrimonio de la Mutualidad
de Empleados de Notarías yde disolución de la misma. H.l

Recursos.-Resolución de 3 de diciembre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don José Antonio de Francisco
Blanco, como Secretario del Consejo de Administración de
.Centros Shopping, Sociedad Anónima-, contra la negativa
del Registrador Mercantil de Madrid, número XV, a declarar
que se tiene por inscrita la adaptación de los Estatutos de
una sociedad anónima a la nueva Ley de Sociedades Anó
nimas. H.2

Resolución de 4 de diciembre de 1996, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Pedro Palazón Quevedo, en nombre de
.Estomatólogos Especializados, Sociedad Limitada>, contra la
negativa del Registrador Mercantil de Madrid número XVI
a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales. HA

111.
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Deuda pública en anotaciones. Entidades gestoras.-Rcso
lución de 24 de enero de 1997, de la Dirccción Gcncral del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el
otorgamiento de la condición de entidad gestora con capa
cidad "plena del mercado de deuda pública en anotaciones
a la entidad Banque Indosuez sucursal en España, así como
la retirada, por renuncia de esta condición a su filiallCBanque
Indosuez E-spaña¡ Sociedad Anónima'l, 1.1

Lotería Nacional.-Resolución de 25 de enero de 1997, riel
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se haCe público el programa de premios para el sorteo
especial que se hade celebrar el día 1 de febrero de 1997. l.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Correos y Telégrafos. Recawlación.-Resolución de 27 de
diciembre de 1996 del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos en materia de recaudación. ' 1.2

MINISTERIO DE: EDUCACIÓN y CULTURA

Subvenciones.-Resolución de 23 de enero de 1997, del Con
sejo Superior de Deportes, por la que se convoca el programa
de deteecián, perfeccionamiento y seguimiento de talentos
deportivos pa.ael año 1997. 1.5

MINISTERIO DEl TRABkJO y ASUNTOS SOCIALES

Régimen Esp.ecial de la Segwidad Social de los Trabaja
dores del Mar. Convenio.-Résolueión de:U de enero de 1997,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se hace pública la decisión a€lrrdada entre las autoridades
compet;entes dé l1l!!pañll y Arg¡,n.tim, sobre legislación de Segu
ridad-Social aplicable a los ttabaja<4Jresespañoles que presten
s~rvicio paca empresas pesq.ue:J;,W; ,mixtas constituidas en la
República Argentina y se dictan instrucciones para su apli
cadón~ ~ 1.6

2809

2809

2810

2813

2814

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.......Orcten de 10 de enero de 1997
por la que se prorroga el plazo de vigencia de los Consejos
Reguladores de det.erminadas denominaciones de origen y
específicas d,ependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. 1.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premio Francisco Tomás y Vallente.-Resolución de 22 de·
enero de 1997, del Centro de Estudios Constitucionales, por
la que se hace pública la adjudicación del Premiq "Francisco
Tomás y Valiente, (1996). 1.6

BANCO DE ESPfu~A

Mercado de divisas.-Resolución de 28 dc cnero de 1997, d~l
Banco de España1 por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 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 ofícia'les, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 1.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés euItural.-Resolución dc 20 de diciembre
de 1996, del Consell Insular de Ibiza y Formcntcra, por la
que se haee pública la declaración de bien dc intcrés cultural,
con categoría de conjurrto histórico, del poblado de BaliJ.fia
en el término de Sant Joan de Labritja. 1.7

2814

2814

2815

2815
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace púbHca Úi adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0001. Titulo: Limpieza de distintas dependencias
de la Base Aérea de Cuatro Vientos durante 1997. II.D.5

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0002. Titulo: Limpieza de distintas instalaciones de
la Base Aérea de Cuatro Vientos durante el año 1997. 11.0.5

Re~lución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 97/0003, titulo: Mantenimiento técnico integrado de edi
ficaciones e instalaciones de la Base Aérea de Torrejón. I1.D.5

Resolución de la 112.!l Comandancia de la Guardia' Civil por
la que se anuncia subasta de armas. JI.D.S

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por'la que se hace pública la adjudicación, por concurso pro
cedintiento abierto, del expediente de scrvicios A-O 11/97.

11.D.5

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso pro
cedimiento abierto, del expedicnte de servicios A-0031l997.

ILD.5

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso pro
cedintiento abierto, del expediente de suministros S-1421l996,

11.0,5

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación. por concurso proM
ccdimiento abierto, del expediente de servicios A-006/1997,

II,D.6

Resolnción del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso pro
cedintiento abierto, del expediente de servicios A-0091l997.

II.D.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal dc
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se citan. 1LD.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 111/80/1/0001. 11.0.6

Resolución de la Junta Delegada de CO,mpras de los Órganos
Centrale~de la Defensa por la qtl-e se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 111/80/7/0015, II.D.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras ue los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expcdicntc 11 1/80/7/0022. II.D.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que sc cita. Expediente 111/80/7/0019. 1I.o.7

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia con
curso público para la licitación del expediente 100307001 100.

11.0,7

Resolución de la Junta de Enajenaciones Delegada en la Maes
tranza Aérea de Albacete por la que se anuncia subasta de
vehículos y chatarras de distintas clases. U.D.7

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire· por
la que se hace-pública la adjudicación del concurso. Expedien
te 114/96. . 11.0.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar-el servicio de transporte
para el traslado de todo tipo de documentación, correspondencia
y paqueleria, II.D.7

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el_ servicio de edición
y manipulado de cartas a los electores -resultado comparación
Censo Electoral/Padrón Municipal- con [ilativo de las elec
ciC!nes al Parlamento de Galicia de 1997. n.D.7

1741

1741

1741

1741

1741

1741

1741

1742

1742

1742

1742

1742

1742

1743

1743

1743

1743

1743

1743

Resolución del Instituto Nacional dc Estadistica por la que se
aJluncia concurso público para contratar el servicio de edición
y distribución de los certificados de ínscripción en el Censo
El~ctoral de Residentes Ausentes que viven· en el extranjero.
cOn motivo de las eleceiones al Parlamento de GaUcia de 1997.

II,D.8

Resolución de la Inlcrvcnción General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público 11/96 para la contratación de asistencia técnica
para cl soporte de sistemas y el desarrollo. 11.0.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca la contra
tación. por el procedimiento abierto de concurso. del suministro
referente al expediente: 55/1996. II.D.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Rcsoluciém de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del servicio para la contratación de cabinas telcfónicas con sopor
tes publicitarios para la realización de una campaña de publicidad
sobre la prevención del consumo de drogas, con destino a la
Delegación del Gobierno para cl Plan Nacional sobre Drogas
del Departamento. II.D,9,

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación dél contrato
de consultoría para el control y vigilancia de la obra del proyecto:
Ramal de acceso ferroviario a A1cobendasy San Sebastián de
los Reyes. Irifraestructura de la estación A hasta hi estación B.
(9630370). II,D,9

Resolución dc la Secretaria, de Estado de Infraestructuras y
Transportcs por la que se anuncia la adjudicación del contralo
de consultarla y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto~ Línea Madrid-Zaragoza. Tramo: Calatayud-Ri
cla, Subtramo n. (9630480). 11.0.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Infrdcstructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto: Linea Madrid-zaragoza. Tramo: Calatayud-Ri
cia. Subtramo lB. (9630470). 11.D.9

Resolución de la Secretaría de Estado dc Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
la linea Madrid-Alicante. Tramo Alcázar-La Encina. Moderni
zación de las instalaciones de seguridad (9630500). 11.0.9

Resolución de la Secrctaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto línea Madrid-Alicante. Tramo Albacete-La Encina.
Variantes de Jos puntos kilométricos 288 al 298 y de los puntos
kilométricos 308 al 319, electrificación (9610370). 1I.D.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestrucluras y
Transpdrtes por laque se anuncia la adjudicación dc las obras
del proyecto línea Madrid-Hendaya. supresión del paso a nivel
en el punto ,kilométrico 582.580,' en Bcasain. Guipúzcoa
(9610310). II.D.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto linea Madrid-Alicantc. Tramo Albacete-La Encina.
Variantes de los puntos kilométricos 288 al 298 y de los puntos
kilométricos 308 al 319. Instalaciones de seguridad y comu
nicaciones (9610320). II.D.1O

Resolucíón de la Secret,!ria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contralo
ge consultoría y asistencia para la redacción del proyecto dc
la linea Chinchilla·Cartagena. Integración del ferrocarril en
Alcantarilla. Murcia (9630310). II.D.lO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoria y asistencia para la redacción dcl estudio infor
mativo de la linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Barcelona-frontera francesa (9630300).

II.D.lO
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infrac::ltructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el' control y vigilancia de la
obra del proyecto linea Madrid-Alicante. Tramo A1bacete-La
Encina. puntos kilométricos 279 al 288 y 302 al 308, acon
dicionamiento a 200/220 kilómetros hora (9630380). 11.0.10

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras·y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrat~
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto linea Valencia-Tarragona. Tramo Valen~

cia-Vandellós. Refuerzo de potencia (9630280). 11.0.10

Resolución de la Secretaria de Estado de Irúraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de la
obra del proyecto linea Linares-Almeria. Supresión de los pasos
a nivel en los puntos kilométricos 232/047, 232/974 y 233/120
en Gádor (ALmcna) (9630270). n.o. 10

Resolución de la Secretarta de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se atnlncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control· y vigilancia de las
obras de los proyectos linea de alta velocidad MadridMBarceM
lona~frontera francesa. Tramo Zaragoza-Lleida, subtramo lIT y
linea de aLta velocidad Madrid-BarceLona-frontera francesa. Tra
mo Zaragoza-Lleida, sobtramo IV. (9630340). 1l.0.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos linea de alta velocidad Madrid- Barce
lona-frontera francesa. Tramo Zaragoza-Lleida, subtrarno VI y
linea de alta velocidad Madrid~Barcelona-fronterafrancesa. Tra
mo Zaragoza-Lleida. subtramo VIl. (9630350). n.o. 10

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto de ramal de acceso ferroviario a Alcobendas y
San Scbastián de los Reycs. Infraestructura desde la estación A
hasta la estación B. (9610280). n.o. 10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de limpieza para la organización central. U.D.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes en relación al
expediente número 7/97 CSO-SC, suministro de medallas y
trofeos con destino a los mejores clasificados en los campeonatos
de España, en edad escolar y universitario. al haberse detectado
errores materiales en el plicgo. U.D.Jl

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace públlco el resultado del concurso número
2.305/1996, iniciado para la adquisición de dos ordenadores
compatibles «MCS ESO/390" y 240 gigacaracteres para GISS
y Centro de ControL de Recaudación. 11.0.11

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Segoridad Social en Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público número 159/1996 DPM. con
vocado para la contratación del suministro de fotocopiadoras
en régimen de alquiler y su mantenimiento durante el año 1997.

. 11.0.11

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Espaitola de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso (Jara la captura de imágenes y
datos de las fichas de elementos figurativos de este organismo.

n.o.11

1746

1746

1746

1746

1746

1746

l747

1747

1747

1747

1747

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación. por concurso, del suministro de 42.000 kilos
de tinta negra para consumo en máquina rotativa (papel en
bobina), con destino a la impresión del" «Boletln Oficial del
Estado>} y del «BoLetín Oficial deL Registro Mercantil». n.O.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Palencia por la que se convóca concurso abierto
de suntinistro. Expediente: 1/97.. I1.0.12

Resolución del HospitaJ de Calatayud por la que se anuncia
concurso para la adquisición de material de hemodiálisis.

IlD.J2

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que :,e
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

U.0.12

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio~

nal de la Salud de Madrid por la Que se hace publica la adju
dicación del concurso abierto de servicios que se cita. n,n ' Y,

Corrección de erratas de la Resolución del Área ) de Atención
Primaria de Madrid por la que se convoca concurso público
de suministro. Expediente 428/96. Il.0.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas· y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso asistencia
técnica para el mantenimiento y explotación de la red automática
de información hidroLógica de la cuenca hidrográfica del Segora
(varias provincias). Clave 07.799.008/02LI. 11.0.12

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se anuncia la licitación de un cOIlc~rso

de suministros. JI .D.13

ResoLución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de silicato sódico super neutro durante nueve meses
(abril-diciembre) del año 1997. ILO.l3

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para el servicio de
los trabajos de corta, saca y transporte de madera a la fá.brica
desde los montes «Matas» y «Pinan>, de Valsaín. Año 1997.

IID.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para el servicio de
atención e infonnación al público en el Centro de Tnfonnación
e Interpretación del Parque Nacional de Cabañeros para el año
1997. IID.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS YA..<;CO

Resolución del Hospital «Nuestra Señora. de Aránzazw>, de San
Sebashán por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de prótesis de cadera para el Servicio de Qui
rófano de Traumatologia. 1T.D.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Árcas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» de la Consejcria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de éonsultoría y asistencia
para el control de calidad de las obras de prolongación de
la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo: Mar de Cristal-Parque
de Santa Maria. 1I.0.L5

1747

1748

174R

lHt

l743

L748

1748

1749

1749

1750

L750

1750

1751
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Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima. de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la inspección y vigilaricia, de las obras de prolongación
de la línea 4 del Metro de Madrid. tramo: Mar de Cristal-Parque
de Santa María. IlD.15

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente 10/97 (AT-4.3/1997). 11.0.15

1751

1751

Resolución del Instituto Municipal de los Servicios FUnerarios
de Barcelona por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para el contrato de suministro de ataúdes. Expediente
3/97-S_ IlE.I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad .Carlos IIl. de Madrid. por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato del
expediente 763/SE/96. n.E.I

1753

1753

Resolución de la Universidad «Carlos IIl. de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato del
expediente 1049iCA/96. II.E.2

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro mediante
concurso p~blico. procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Expediente 2/97. IlE.2

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de reforma del palacio Padilla, de Toledo,
para Centro Superior de Humanidades. n.E.2

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de productos
higiénicos-sanitarios en 1997. n.E.2

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de papel
de fotocopiadora del I de enero al 30 de junio de 1997. n.E.2

1754

1754

1754

1754

1754

(Páginas 1755 a 1766) n.E.3 a II.E.14

(Páginas 1767 Y 1768) n.E.15 y n.E.16

Anuncios particulares

Otros anuncios oficialesB.

c.

1753

1753

1753

1753

1752

1753

1752

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura por la que
se amplia el 'plazo para la contratación pública de servicios.
Expediente CEE 2/96. n.E.I

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura relativa al con
curso de ideas para 'Ia 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.

n.E.I

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para la contratación de las obras defInidas en el pro
yecto de urbanización de la travesía de- la Industria. fase III.
desde la travesia del Tomo hasta la travesia del Cristal. II.D.16 .

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para la contratación de las obras definidas en el pro
yecto de constnIcción de acera y arcén en la carretera AS-19
del poblado de Garajes, al fmal del municipio. 11.0.16

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obras de a<t funcional de la avenida
de Barcelona. n.E.I

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se convoca
concurso para la presta.ción del servicio de conservación de
instalaciones semáforicas. U.E.l

Resolución del Ayuntamiento de Madrid referente a los con
cursos para contratar el suministro de 52 y 68 fotocopiadoras.

n.E.1
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