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Resolución de 14 de enero de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Oiga Pons
Capote Profesora titular de Universidad, adscrita al
área de conocimiento de .Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificiat.. 0.16
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de Sevilla, por la que se nombra a don Jaime del Cerro
González Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de .Física de la Materia Condensada», adscrito
al Departamento de Física de la Materia Condensada.

E.2

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Gabino
Esteban Calderón Profesor titular de Escuela Uníver
sitaria. E.2
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área de conocimiento de «Enfermería», adscrito al
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E.2

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Cabe
zas Garcia Profesor titular de Escuela Universítaria del
área de conocimiento de .Expresión Gráfica en la Inge
niería», adscrito al Departamento de Ingenieria Gráfica.

E.2

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Uníversltarla del área de conocimien
to de .Quimica Orgánica«, a doña Concepción Fernán
dez Sánchez. E.2

3616

3617

3617

3617

3617

3617

3618

3618

3618

3618

3618

3618

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Julio Garcia
del Junco Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de «Organización de Empresaslt, adscrito al
Departamento de Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (.Mar
keting»). E.3

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Uníversidad
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titular de Universidad a doña Lourdes Pérez Ortiz.

• E.3

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Maria Antonia Virgili Blanquet.

E.3
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de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Félix Dominguez Barrero. E.3
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ridad Social», adscrito al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. E.4

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Burgos
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Resolución de 16 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro Collado
Villalta Profesor titular de Escuela Universitaria d"el
área -de conocimiento de «Organización de Empresas»,
adscrito al Departamento de Administración de Empre~

sas y Comercialización e Investigación de Mercados
(<<Marketing»). E.5

Resolución de 17 de enero de 1997; de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Joaquin
Maria Rey Pérez Profesor titular de Universidad. E.5

Resolución de 20 de enero de 1997. de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José María Vallejo García Hevia.

E.5

Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Luis Rodri
guez Álvarez Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Expresión Gráflca en la
Ingeniería., a<lscrito al Departamento de Ingeniería
Gráfica. E.6

Destioos.-Resoluci6n de 21 de enero de 1997, de
la Universidad de Extremadura, por la que se hace·
pública la ¡uljudicación de un puesto de trabajo pro
visto mediante el procedimiento de libre designación.

E.5

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE .JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Just!·
cia.-Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la Que se convocan a concurso de tras
lado plazas vacantes de Agentes de la Administración
de Justicia. E.7

Notarias.-Resolución de 13 de enero de 1997, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se anuncia la provisiónordtnaria de Notarias
vacantes, correspondientes a los grupos y turnos que
se expresan, existentes en esta fecha. f.S

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

PenonallaboraL-Resolución de 16 de enero de 1997,
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medi'oam
bientales y Tecnológicas (ClEMATl, por la que se corrige
la de 27 de diciembre de 1996, por la que se anuncia
convocatoria pública para proVisión de doce puestos de
trabajo de Titulado superior de Investigación y cinco
de Titulado medio," mediante contratación laboral tem
poral, para la ejecución de proyectos detenninados.

F.ll

COMUNIDAD AUTóNOMA DEL pAis VASCO

Cuel'pO de Agentes de la Administración de Justi
da.-Orden de 30 de diciembre, del Consejero de Jus
ticia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, por la
Que se convoca concurso de traslados de funcionarios
del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia
para la provisión de plazas vacantes en Juzgados y
Tribunales de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco.

F.ll

3621

3621

3621

3622

3621

3623

3640

3643

3643

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi
cla.-Resoludón de 30 de diciembre de 1996, del
Departamento de Justicia, por la que se convocan a
concurso de traslado plazas vacantes del Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia en Cataluña.

G.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Penonal funcionario 11 laboral.-Resoluclón de 25
de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Alcañiz (Te
ruel), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. H.3

Resolución de 22 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Puenteareas (Pontevedra), referente a la
convocatoria para' proveer una plaza de Director de
Radiotelevisi6n Municipal. H.3

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de enero
de 1997, del Ayuntamiento de Calviá (Baleares), refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

H.3

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resoluclón de 22
de enero de 1997, de la Secretaria General del Consejo
de Universidades, por la que señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios. H.3

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.-Drden de 30 de diciembre de 1996 por
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Marqués del
Real Transporte, a favor de don Miguel de Valdés Cardin. H.8

Orden de 30 de diciembre de 1996 por la que se manda expe.
dir, en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título
de Conde de Casa Eguía, a favor de don Enrtque Herreros
de Tejada y Sáenz de Navarrete. H.8

Orden de 30 de diciembre de 1996 por la que se manda expe
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Gausa, a favor de don
Joaquín Alcalde de Oñate. H.8

M1N1STERIO DE DEFENSA

Base Aérea de Torr~ónde Ardoz.-Resolución de 31 de enero
de 1997, del Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre auto
rización para la utilización de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz para tráfico civil. H.8

MINlSTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competenclas.-Resolución de 2 de febrero
de 1997, de la Inspección Regional de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Bada
joz, en la que se delegan determinadas competencias en el
Inspector regional adjunto. H.8

Deuda Pública en Anotaeiones.-Resolución de 31 de enero
de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de la ampliación del programa de Bonos y Obli~

gacianes emitido por la Comunidad Autónoma de Anda
lucía. H.9

•
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Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financieral por la que se autoriza la
inclusión en la Central de Anotaciones de la.s emisiones ampa·
radas en el Programa de Emisión sucesiva de Bonos y Obli
gaciones ICO 97, de la entidad financiera Instituto de Crédito
Oficial. H.9

Lotería Naclona/.-Resolución de 1 de febrero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace púhlico el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 8 de febrero
dé 1997. H.9

Lotería Primitiva.-ResolucióR de 27 de enero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de .El
Gordo de la Primitiva., celebrado el día 26 de enero de 1997
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.11

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 20 de enero
de 1997, 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, Viento y Lluvia
en Uva de Mesa, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1997. H.11

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 15 de enero de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Supe
rior de. Justicia de Madrid, dictada en el recurso número
1.693/1993, interpuesto por el Ayuntamiento de Soto del Real
(Madrid). 1.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluiía. Convenlo.-Resolución
de 7 de enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi
cación de un convenio de colaboración entre el Ministerio
de Fomento, la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayun
tamiento de Barcelona, para la financiación de actuaciones
de rehabilitación del distrito de Ciutat Vclla y del Poble Sec
dc Barcclona, al amparo del Real Decreto 2190/1995. 1.12

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución deS de enero de 1997, de la Dirección Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se dispone la publicación de la segunda addenda al con
venio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Comu
nidad Autónoma de la Región de Murcia para la rehabilitación
de viviendas afectadas por aluminosis. 1.14

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 8 de enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda,
la Ar.quitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi
cación de la addenda al convenio de .cooperaeión entre el
Ministerio de Fomento y la Generalidad Valenciana, para la
rehabilitación de viviendas afectadas por aluminosis. 1.15
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DelegacIón de competenclaa.-Resolución de 27 de enero de
1997, de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, de delegación de atribuciones en el Inspector
general del Transporte Terrestre. 1.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 22 de enero de 1997 por la que se convocan
ayudas destinadas a los alumnos de 5.° y 6.° de Educación
Primaria, para el desarrollo de la actividad de escuelas via
jeras para 1997. 1.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Hidrocarburos. PermIsos de investlgación.-Real Decreto
27/1997, de 10 de enero, por el que se otorgan los permisos
de investigación de ·hidrocarburos denominados "Fragata oes
te~ y \IFragata este~, situados en la zona C, subzona b), frente
a las costas de las provincias de Vizcaya y GuipÚzcoa. J.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Trabl\iadores extraIlieros.-Resolución de 31 de enero de 1997,
de la Subsecretaria, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de enero de 1997,
por el que se fija elcontiz{guente de autorizacione.'1 para
el empleo de ciudadanos extral\ieros no comunitarios en el
año 1997. J.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especlalldades farmacéuticas.-Resolución de 13 de enero
de 1997, de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cialidades fannacéuticá:s autorizadas en el cuarto trimestre
de 1996. J.7

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvIsas.-Resolución de 4 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 de febrero dc 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la· consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. K.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés culturaL-Decreto 284/1996, de 19 de
diciembre, por el que se delimita el entorno de protección
del bien de interés cultural, con .categoría de monumento,
Casa del Duque de Benavente (bibliotccapúblicll), en Valla
dolid. K.6

UNIVERSIDADES

Universidad de La Coruña. Planes de estudios.-Resolución
de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad de La Coruña,
por la que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades,
por el que se homologa el primer curso del plan de estudios
conducente al título oficial de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad en Electrónica Industrial. K.6

Resolución dc 20 de dicicmbre de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Universidadcs, por el que se homologa el plan de estudios
conducente al título oficial de Diplomado en Biblioteconomía
y Documentación. K.11
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Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Universidades, por el que se homologa el primer curso
del plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero
Técnico Naval, especialidad en Estructuras Marinas. K.16

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Universidades, por el Que 'se homologa el primer curso
del plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electricidad. L.4

3728

3732

Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Universidades, por el que se homologa el primer curso
del plan de estudios conducente al título oficial de Ingeniero
Técnico Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del
Buque. L.8

Universidad Nacional de Educación a Distancia.. Presupues
tos.-Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena la
publicación del presupuesto para 1997. L.12
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PAGINA
Resolución de la Escuela Naval Militar de Mario (Pontevedra)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de expe
dientes de suministro para el año 1997, con fccha 8 de enero
de 1997. JI.FA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la adjudicación;- por concurso pro
cedimiento abierto. del expe,diente de servicios A-OOl!97.

Il.FA

Resolución de la Junta de Contratación de la Jefatura de Inten
dencia Económica Administrativa de la Zona Militar de Baleares
por la que se anuncia concurso público para la alimentación
de la tropa, 2.° trimestre de 1997. II.FA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación de sumi
nistros que se cita. n.FA

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 contrataci6n pública de suministros. Expe
diente P.S.4/97-22. ll.F.S

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicadón
del concurso que se cita. Expediente l.SEF.17/97-19. II.F.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la 1-'lotapor la que se hace pública la adjudicación de (os
contratos que se citan. 1I.F.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se publica la adjudicación del contrato
que se cita. 1- II.F.5

Resolución de la Jurisdicción Central de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación defmitiva, por concurso, del expe
diente de suministro JC~70.004/96. 1I.F.5

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 971000. lLF.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
corrigen errores y discrepancia en el pliego del concurso público
«Edición y distribución de los certificados de inscripción en
el Censo Electoral de residentes ausentes con motivo de las
elecciones al Parlamento de Galicia 1997» (número de expe
diente EPG6/97), convocado en el «Boletín Oficial del Estadolt
de 29 de enero de 1997. Il.F.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación de servicios 625/1996. Il.F.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación de servicios 617/1996. 1I.F.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe~

diente de contratación de servicios 608/1996. I1.F.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública' la adjudicación defmitiva del expe
diente de contratación de servicios 556/1996. Il.F.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudkación defmitiva del expe
diente de contratación de servicios 624/1996. 1l.F.6

Resolución del Instituto de Turismo dc España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe
diente de contratación de servicios 610/1996. ILF.7

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
publica la adjudicación de la subasta. procedimiento abierto,
para las obras de reacondicionamiento de las instalaciones eléc
tricas en el Parque Móvil Ministerial de Madrid. ¡I.F.?

Resolución del Parque Móvil Ministerial por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, procedimiento abierto,
para el suministro de vestuario. IJ.F.?
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2221

2221

2221
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2221

2222
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2222

2222

2222

2222

2223

2223

2223

MINISTERIO DE FOMJ<:NTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia la licitación del proyecto de nuevos Duques
de Alba én el tercer pantalán del puerto de La Coruña. II.F.?

Resolución del Centro Nacional dc Infonnación Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
de laboratorio fotográfico con destino a la fototeca del Centro
Nacional de Infonnación Geográfica. llF.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se hacc pública la adjudicación del proyecto modificado de cruce
del ramal de ferrocarril del puerto con la carretera nacional
640 de Chapa a Carril IlF.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcia por la que
sc hacc pública la adjudicación del proyecto de pavimentación
del muelle del ramal. U.F. 7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes en relación con
el concurso público, procedimiento abierto, de las obras dé gim
nasio escolar M-2 en el colegio público «Miguel Vallés» de Teruel,
publicado en el «(Boletin Oficial del Estado}) número 259, de
26 de octubre de 1996. lLF.7

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
mediante la cual se anuncia un concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, el contrato que se cita. n.F.8

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
mediante la'cual se anuncia un concurso público para adjudicar,
por procedimiento abierto, el contrato que se cita. ILF.8

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso, del contrato de obra que se cita.

ILF.8

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y E4uipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso. pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se indica. 1I.F.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 46/96 G, iniciado para la contratación de la a!>istencia
técnica precisa en el Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. ILF.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 47/96 G, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa en el Centro de Prestaciones de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social. ILF.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 48/96 G, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa en el Centro de Afiliación y Recaudación de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.F.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 49/96 G, iniciado para la contratación de la asistencia
técnica precisa en el Área de Normalización, Administración
de Dalas y Estadistica de la Gerencia de lnfonnática de la
Seguridad SociaL JI.F.9

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 1/97 G, iniciado para la contratación del mantenimiento
de los equipos de impresión de altas prestaciones y equipos
Xerox 3700 y Elixir, instalados en los Servicios Centrales de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 1I.F.9

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 2/97 G. iniciado para la contratación dcl mantenimiento
de los productos (software» Superoptimizer CICS/MVS y Supe·
roptimizer CICS/VSE instalados en equipos dependientes de
la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social. lLF.IO
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Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 4/97 G, iniciado para la contratación del mantenimiento
de los productos «software» de la fmua «8elesta Gestión Centros.
Socíedad Anónima». instalados en los Sistemas Centrales de
la Gerencia de Informatica dc la Seguridad Social. n.F.lO

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del_procedimiento negociado
numero 10/97 G. iniciado para la contratación del manteni
miento de los productos software NX V7 s.a. UNIX, SNA
y JSB Mascot para 225 equipos instalados en A1T's de la Teso
reria General de la Seguridad Social y 330 equipos destinados
al proyecto SICOSS de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Social. ILF. 10

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 22/97 G, iniciado para la contratación del manteni
miento del software en entorno ADABASINATqRAL/NET
WORK instalado en los Sistemas Centrales de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social. ILF.10

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 23/97 G. iniciado para la contratación del manteni
miento de los productos lógicos CA en entornos MVS y VSE.

. instalados en los equipos de los sistemas centrales de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social y Sistemas Provinciales
de la Seguridad Social. JI.F.lO

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 25/97 G. iniciado para la contratación de los servicios
de investigación. consultoría y planificación estratégica en el
Área de Proceso de la Infonnación, para 1a Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. JI.F.ll

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 26/97 G. iniciado para la contratación de los servicios
de consultoría estratégica, en el ámbito de las tecnologías de
la información, para la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. JI.F.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Scguridad Social de VIZcaya por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 1/97 iniciado para
la contratación del servicio de limpieza de la misma. n.F.ll

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de CasteUón por la que se hacc pública la adju
dicación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial
de Castellón y sus unidades dependientes. publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» númerO 263. de fecha 31 de octubre
de 1996. II.F.ll

Resolución de la· Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con
curso público para la adjudicación del servicio de embarcación
de pnicticas de supervívencia, timón y cabina. n.F.II

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad en Vizcaya. 1I.F.ll

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones EnergétiCas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT)por la que se anuncia pro
cedimiento abierto por concurso para la contratación de los
servicios de comedores y cafeteria en el Centro de Investiga
ciones Energéticas. Medioambientales y Tecnológicas desde el
1 de abril al 31 de diciembre de 1997. I1.F.12

PÁGINA
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2227

2227

2227

2227

2227

2228

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público de suministro. 1I.F.12

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia, mediante .procedimiento abierto, concursos
de servicios. ILF. 12

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público 5/97 para el suministro
de material quirúrgico asistencial y de curas. Grupo 1, subgrupos
4 y 5. . n.F.12

Resolución de:l Áréa VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público 3/97 para el suministro
de material quirúrgico asistencial y de curas. Grupo 1, subgrupos
1 y 2. JI.F.13

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso-púbJjco 4/97 para el· suministro
de material quirúrgico asistencial y de curas.. Grupo. 1, sub
grupo 3. U.F.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan diversos concurso públicos abiertos. I1.F.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Teruel por la que se convoca concurso abierto
de servicios. n.F.14

Resolución p.el Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

n.F.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de .la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras de encauzamiento del río Matachel. Término municipal
de Alange y La Zarza (Badajoz). Clave: 03.413.006/0611.

. n.F.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la Que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica de estudios para realizar la pnJ-o
puesta de clasificación de las presas de titularidad estatal exis
tentes en la cuenca hidrográfica del Duero en función del riesgo
potencial. Clave: 02.964.002/0411. I1.F.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber' sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras del embalse de Montearagón. Términos municipales
de Huesca y Loporzano (Huesca). Clave: 09.129.219/0611.

I1.F.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de proyecto y ejecución de las obras
de ampliación y terminación, de establecimiento y mo(,1emi
zación de compuertas y sistemas de mediCión de caudales en
las tomas de los canales del Estado en la cuenca del Duero.
Término municipal de Valladolid. Clave: 02.960.016/2111.

II.F.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica a la dirección de la obra de
instalación de caudalimetros en los acuíferos de la Mancha Occi
dental y Camp5' de Montiel. Clave: 04.912.003/0612. ILF.15

Resolución de la Dirección Gene",l de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
de los desagües complementarios de la presa de Alcorlo sobre
el rio Bornova. Término municipal de AleorIo (Guadalajara).
Clave: 03.118.267/2191. I1.F.15
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para la toma
de muestras y explotación analítica de la red ICA, en las cuencas
intercomunitarias del plan hidrológico Norte III. Provincias de
Navarra. Vizcaya, Álava y Burgos. Años 1996 a 1999. Proyecto
Saica. Clave: 01.831.027/0411 (04.A.1018/96). ILF.15

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso
procedimiento abierto, para el suministro de ácido fiuosilícico
del 23 por 100 para el año 1997. 1I.F.15

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por- la que se hace pública la adjudicación mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de cloro líquido, para
el ano 1997. 1I.F.15

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la asistencia téc
nica en la realización de estudios y proyectos y mantenimiento
y lectura de la red meteorológica del parque nacional del Teide,
año 1997. II.F.16

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de trabajos especificas,
en relación con los Planes de Vigilancia Radiológica Ambiental
(PVRA), en España. Referencia SPRJ5DI97/227.D6. II.F.16

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de trabajos específicos
sobre asesoramiento. evaluación y soporte en inspección y audi
tarla de temas relativos a química y materiales. Referencia:
SIN/55/97/227.06. II.F.16

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de trabajos específicos
para la puesta a punto de metodología de cálculo de dosis
internas, acorde con nuevas recomendaciones de la ICRP. Refe
rencia.SPR/84/97/227 .06. B.G.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de equipos de suero para los distintos centros de la red.

Il.G.l

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de guantes para los distintos centros de la red. Il.G.2

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de EconotlÚa y Hacienda por la que se anuncia concurso
público, por proceditlÚento abierto. para la contratación del
servicio que se indica. II.G.2

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejeria de
Salud en Cádiz por la que se hace pública -la adjudicación defi
nitiva del contrato de servicio que se indica. 11.0.2

COMUNIDAD AUfÓNOMA 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 el arrendamientq de cuatro TAC. Expe
cliente D2059228D21cOOD1897. n.G.2

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de Navalagamella, Casa
Consistorial. obra incluida en el Plan Cuatrienal de Inversiones.
.. R03

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de urbanización de "la ave
nida de la Constitución en el municipio de El Escorial. 11.0.3
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2232

2232

2232

2233

2233

2234

2234

2234

2234

2235

2235

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
auditorias -medioambientales de actividades industriales de la
Comunidad de Madrid en 1996. 11.0.3

Resolución de la Secretaría General Técflica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos de obras que se citan.

11.G.3

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de contratos dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. Il.G.4

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de proyecto de desconta
minación de suelos en San Fernando de Henares. II.G.4

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de M"edio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la obra ejecución de
barrera acústica como protección frente al ruido del ferrocanil
en Fuencarral.(Madrid). II.G.5

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de suministros. II.G.5

Resolución de la Secretaría General Técnica de laConsejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de proyectos de sellado
y restauración de los vertederos de RI en los términos muni
cipales de Zarzalejo y Quijorna. y acondicionamiento de los
vertederos de RI en, los términos municipales de Valdilecha
y Pedrezuela. II.G.5

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita. Il.G.5

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de los suministros
de bobinas celulosa secamanos, papel higiénico y servilletas (ex
pediente número 22/97) y soluciones intravenosas de gran volu
men (expediente número 226/97). con destino al hospital general
universitario «Gregario Marañón». 11.0.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se convoca la contratación que se cita. 11.0.6

Resolución del Ayuntamiento de Móstolespor la que se anuncia
concurso público,_ por el procedimiento abierto, para la ena
jenación de parcelas integradas en el Patrimonio Municipal de
Suelo, con destino a la construcción de viviendas de precio
tasado (VPT). II.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Móstolcs por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con
tratación de una operación de tesorería y de una operación
de crédito a largo plazo. II.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
subasta de las obras de construcción del Auditorio de la ciudad
de Oviedo, terce~a fase (estructura). 11.0.7

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia concurso abierto para contratar el mantenimiento
de las instalaciones semafóricas, así como de las instalaciones
de protección de pasos a nivel con barreras. II.G.7

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto. para la contratación de
la redacción de un proyecto técnico de urbanización del parque
Egida. Il.G.7

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
la aportación de las parcelas municipales con carácter de bien
patrimonial de propios números 175, 89 Y 454 a cambio de
la ejecución de obras consistentes en una plaza de toros, con
forme al proyecto que se presente junto con la oferta. II.G.8
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la gesüón y explotación del Colegio Mayor «Do
mingo Savio». Il.G.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica el punto 7. Requisitos específicos del contratista.
en el apartado a). del concurso público P·141l997. I1.G.9

Resolución del Ayuntamiento de Yillajoyosa por la que se anun~

cia la contratación de una operación de crédito a largo plazo.
I1.G.8

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid, en liquidación, por la que se anuncia subasta
pública para la enajeqación. mediante subasta pública, de la
parcela de tlSO dotacional «D8» situada en el área de Delicias
en el ámbito del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid. 1I.G.8

Resolución del Consorcio Urbanistico del Pasillo Vetde Ferro
viario de Madrid. en liquidación, por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación. mediante subasta pública, de la
parcela ofl:B» del proyecto de agrupación y segregación simultánea
del PERI 3.7 «Adelfas» (3.' fase) del Pasillo Verde Ferroviario
de Madrid. I1.G.9

Resolución del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga
por la que se anuncia la contratación de un préstamo por importe
de 200.000.000 de pesetas. I1.G.9
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2242 a 2246) II.G.10 a I1.G.14

Anuncios particulares
(Página 2247) Il.G.15
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