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Acuerdos internacionales.-Resolución de 22 de ene
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aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, rela
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enero de 1997 que desarrolla determinados aspectos
del Real Decreto 324/1994. relativo a trasvases de
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 27 de enero de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
proVistos por el procedimiento de libre designación.

F.7 3831

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CVL11JRA

Reoundas.-Orden de 13 de enero de 1997 por la
qu'e se acepta la renuncia presentada por don Manuel
Buzón Jiménez, a su condición de funcionario del Cuer
po de Maestros, causando baja en el citado Cuerpo.

F.8 3832

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.-Orden de 16 de enero de 1997 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Rubén Antonio Vidal Bomay. F.8 3832

Deslgnadooes.-Resolución de 24 de enero de 1997,
de la Dirección General del Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos, por la que se modifica la com-
posición de la Comisión Permanente de Selección de
Personal del citado Organismo. F.8 3832
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Destlnos.-Orden de 23 de enero de 1997 por la que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden de 5 de noviembre de 1996 para proveer puestos
de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación y
Cultura para los grupos C y D. F.9

Nombramientos.-Resolución de 13 de diciembre de
1996, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra funcionaria de carrera de la Escala Facultativa
de Bibliotecas. F.12

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares; por la que se nombra a don Carlos
C. Monfar Palou Profesor titular de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento de «Economía Apli
cada.. F_12

Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se nombra a don Eduardo Lissen Otero Profesor titular
de Universidad -Facultativo Especialista de Área- del
área. de conocimiento de «Medicina», adscrita al Depar
tamento de Medicina. F.12

Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos. f.13

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Heliodoro Gon·
záIez Garcia, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Física Aplicada. f.13

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro Luis
tuque Calvo, Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Estadística e Investiga
ción Operativa.; adscrita al Departamento de Estadís
tica e Investigación Operativa. F.13

Resolución de 14 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Beatriz Silva
Gallardo, Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada., ads
crita al Departamento de Matemática Aplicada 1.

F.13

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer
sitarios. f.13

Resolución de 1.7 de enero de'1997, de la Universidad
de Sevilla, por la, que se nombra a doña Encarnación
Montoya Martin Profesora titular de Universídad del
área de conocimiento' de «Derecho Administrativo».
adscrita al Departamento de Derecho Administrativo
e Internacional Público. F.14

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don Francisco PaSo
cual Caravaca Rodriguez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Producción
Animal., adscrita' al Departamento de Ciencias Agro
forestales. F.14

MlNISTERIO DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 15 de enero de 1997 por la que
se dispone el cese de don José María Torres Cía como
Subdirector general de Formación Profesional Ocupa
cional y Continua. . f.l-2

Orden de 23 de enero de 1997 por la que se dispone
el cese de don José Luis Navas Melchor como Sub
director general de Información y Documentaci6n del
Instituto de la Juventud. f.12

UNIVERSIDADES
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Autoridades y personal

MINISTERIO DE dUSllCIA

,Situadones.-Resolución d-e 13 de enero de 1997,
de la. Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que, en aplica,ción del articulo 1 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario·
de Palma de Mallorca, don Salvador Balle- Oliver, por
haber cumplido la edad legalment~establecida. F.7 3831

Resolución de 18 de enero de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del articulo 1 de la Ley 29/1983, de 12
de diciembre, se jubila al Notario de Alicante, don José
Maria Mompó Bisbal. F.7 3831

11.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Tasas y precios públicos.-Ley 17/1996. de 27 de
diciembre. por la que se fijan los precios públicos que
constituyen prestaciones patrimoniales de Carácter
público. C.14

Comunidades catalanas.-Ley 18/1996. de 27 de
diciembre. de Relaciones con las Cómunidades Cata
lanas del Exterior. D.13

Presupuestos.-Ley 19/1996. de 27 de diciembre.
de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
1997. E.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Or9an~

zación.-Real Decreto 140/1997. de 31 de enero.
por el que se modifica parcialmente la estructura orgá
nica básica del Ministerio de Trabajo y,Asuntos Socia
les y se transforma el Instituto Nacional de Servicios
Sociales en Instituto de Migraciones y Servicios Socia
les. C.9
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Resolución de 17 de enero de 1997. de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don Miguel Acedo
García Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Física Aplicada)., adscrita al
Departamento de Física Aplicada. F.14

Resoludón de 17 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por 1a que se nombra a don Gonzalo Plaza
Valtueña Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Física Aplicada. f.14

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Manuela Barcia
Moreno Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de "Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Orga
nización Escolar y Métodos de Inves"tigación y Diag
nóstico en Educación. F.15

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña María Esperanza
Sanmartín Carbón Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «(Geometría y Topología» del
Departamento de Matemáticas y Didáctica de la Mate
mática. F .15

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Luis Trillo
Rodríguez Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y
Automática» del Departamento de Ingeniería de Sis
temas y de Lenguajes y Sistemas Informáticos. F.15
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Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunica·
ción.-Resolución de 23 de enero de 1997, del Orga
nismo Autónomo Correos y Telégrafos, por la que se
declaran aprobadas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación (con
vocatoria de 18 de septiembre de 1996), se convoca
a los opositores admitidos y se fija el día, lugar y hora
para realizar el ejercicio de la fase de oposición. G.9

Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunica·
ción.-Resolución de 27 de enero de 1997, del Orga
nismo Autónomo de Correos y Telégrafos, por la que
se declaran aprobadas las listas de aspirantes admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomu
nicación -Escala de Clasificación y Reparto- (convo
catoria de 18 de septiembre de 1996), se convoca a
los opositores admitidos y se fija la fecha, hora y luga
res de exámenes para realizar el ejercicio de la fase
de oposición. G.11

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 22
de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Puen
teareas (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policia Local. G.14

Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Sanlúcar de Barrameda referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. G.14

3849

3851

3854

3854

MINISTEIDO DEL INTEIDOR

MINISTEIDO DE FOMENTO

Cuerpo Nacional de Policía.-Resolución de 23 de
enero de 1997, de la Dirección General de la Policia,
por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador del proceso selectivo de acceso a la Escala
Ejecutiva, categoría de Inspector del Cuerpo Nacional
de Policia, designado por Resolución de 24 de sep
tiembre de 1996. F.16

B. Oposiciones y concursos
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Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Ayunw

tamiento de Roses (Girona), referente a la adjudicación
de una plaza de Encargado de monumentos. G.15

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almeria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

G.15

Resolución de 27 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Rafal (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración Especial. G.15

Resolución de 30 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Carcaixent (Alicante), referente a la anu
lación de la convocatoria para proveer tres plazas de
Matarifes. G.16
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Cuerpo Superior Postal y de Telecomunica·
ción.-Resolución de 20 de enero de 1997, de la Direc
ción General del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos, por la que se convocan pruebas selectivas del
turno de promoción interna correspondiente a la con
vocatoria de 15 de julio de 1988 para -ingreso en el
Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación, en eje
cución de la sentencia de 5 de diciembre de 1990 de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional. F.16

Resolución de 23 de enero de 1997, del Organismo
Autónomo Correos y Telégrafos, por la que se declaran
aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Postal y de Telecomunicación (convocatoria
de 4 de noviembre de 1996). G.10
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Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alquerías del Niño Perdido (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. G.16

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alquerías del Niño Perdido (Castel1ón), referente
a la convocatoría para proveer cuatro plazas de Agente
de la Policía Local. G.16

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.16

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer dos puestos de trabajo del grupo C. G.16
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Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Arenys de Muoí (Barcelona), referente a la adju
dicación de una pla~a de Peón de la Brigada de Obras.

G.16

Resolución de 7 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Pineda de Mar (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico Electricista.

G.16

Resolución de 8 de enero de 1997. de la Diputación
Provincial de Badajaz, referente a la.convocatoria para
proveer once plazas de ATS. H.l

Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Gójar .(Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje notificador. H.l

Resolución de 8 de enero de 1997, delAyuntamiento
de Moral de Calatrava (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Tesorero.

H.1

Resolución de 8 de enero de 1997, del, Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.l

Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de Extinción de Incendios.

H.1

Resolución ·de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria
para prQveer varias plazas. H.2

Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Educade;)! social. H.2

-Resolución de 8 de enero de 1997, de la Mancomu
, nidadde Municipios Serman (Valladolid), referente a

la convocatoria para proveer una plaza de Conductor
operario de servicios varios. H.2

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Cuenca, Instituto Provincial de Servicios
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar Administrativo y otra de Director
Facultativo. H.2

Resolución de 9' de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Cuenca, Patronato de Promoción Ecow

nómica y Turismo, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo Opera
dor de Consola. - . H.2

Resolución de 9 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Mula (Murcia), referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Guardia de la Policía Local. H.2

UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar de la Universidad Carlos m de
Madrid.-Resolución de 8 de noviembre de 1996, de
la Universidad Carlos III de Madrid; por la que se aprue
ba las listas de aspirantes admitidos y excluidos, se
señala el lugar y fecha de celebración del primer ejer
cicio y se nombra el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas de ingreso en la Escala Auxiliar de esta Uni
versidad. H.3

Cuerpos Docentes Unlversltarios.-Resolución de 19
de noviembre de 1996; de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan a concurso y concurso

, de méritos, las plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. H.3
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Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Cata
lán de la Salud, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas vinculadas, incluidas en el con
cierto suscrito el' 19 de marzo de 1990 por el Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Gene
ralidad de Cataluña_y la Universidad Autónoma de Bar
celona. H.5

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de León, por la que se corrige errOTa la de 2 de diciem
bre de 1996, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. H.13

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Universidad
de Valencia, sobre corrección de errores de la Reso
lución de 20 de diciembre de 1996, por la que se con
voca concurso. público para la provisión de diversas
plazas de profesorado universitario. H.13

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Universidad
Cómplutense de Madrid, pOT la que se da por concluido
el concurso de una Cátedra de Universidad, del área
de conocimiento «Sociología». H.13

Resolución de 22 de enero de 1997, de la Universidad
«Jaume 1» de CastelIón, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Profe
sorado de esta Universidad. H.13

Escala Administrativa de la Universidad de Sala·
manca.-Resolución de 14 de enero de 1997, de la
Universidad de Salamanca, por la que se rectifica la
de 18 de diciembre de 1996, por la que se convocaba
a los aspirantes para la realización del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad. H.13

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 16 de enero de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se convocan becas para diplomáticos de Europa Central y
Oriental destinadas a asistir _8 un curso de formación en la
Escuela Diplomática de Madrid. H.16

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.-Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por la Procuradota de los Tribunales,
doña María Isabel Domingo Baiudo, en nombre de -Central
Hispano Hipotecario, Sociedad Anónima~, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Benidorm, número 2, a
inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud
de apelación de la recurrente. ,H.16

MINISTERIO DE DEFENSA

Base Aérea de. TorrEtión de Ardoz.-Corrección de erratas
de la Resolución 13/1997,de 31 de enero, del Estado Mayor
del Ejército del Air.e, sobre autorización para la utilización
de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para tráfico civil. 13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 23 de diciembre de 1996 por la que se
convocan ayudas para cursos de verano de inglés en Gran
Bretaña e Irlanda durante el mes de agosto de 1997. 1.3

Ordén de 23-de diciembre de 1996 por la que se convocan
ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante
el mes de julio de 1997. 15
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Orden de 21 de enero de 1997 por la que se modifican las
de 25 de junio de 1996 y 30 de noviembre de 1996, en lo
referente al plazo para la justificación de las ayudas econó
micas concedidas a las Confederaciones y Federaciones de
Padres de Alumnos, en virtud de la convocatoria anundada
al efecto. 1.6

Orden de 22 de enero de 1997 por la que se convocan ayudas
para participar en la actividad de recuperación y utilización
educativa de pueblos abandonados durante el período com
prendido entre el 13 de abril y el 14 de junio y entre el 5
de octubre y el 6 de diciembre de 1997, para los pueblos
de Búhal y Granadilla y para el período comprendido entre
el 5 de octubre y 6 de diciembre de 1997, para el pueblo
de Urnhralejo. I.7

Orden de 22 de enero de 1997 por la que se convocan ayudas
para participar en la actividad de "Centros de Educación
Ambiental. durante el período comprendido entre el 14 de
abril y el21 de junio y entre el6 de octubre y el6 de diciembre
de 1997. 1.11

Bachillerato. Premios extraordinarios.-Orden de 23 de ene
ro de 1997 por la que se convocan los Premios Extraordinarios
de Bachillerato correspondientes al curso académico
1995/1996. 1.14

Recas.-Resolución de 29 de enero de 1997, de la Dirección
General de Enseüanza Superior, por la Que se adjudican becas
para el ano 1997 del Programa Sectorial de Formación de
Profesorado y Personal Investigador en España. 1.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Murcia. Convenio.-Resoluc.ión de
20 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
la Administración del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Murcia para la cele
bración de una campaña de difusión de los servidos socia
~s. J.3
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 28 de enero de 1997 por la que se fija
para el año 1997 el importe de las ayudas destinadas a fomen
tar el cese anticipado en la actividad agraria. J.4

Pesca de coral.-Resolución de 27 de enero de 1997, la Direc
ción General de Recursos Pesqueros, por la que se resuelve
el concurso público para otorgar autorizaciones de pesca de
coral en zonas protegidas, bienio 1997/1998. .1.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.-Resolución de 14 de enero de 1997, de
la Dirección General de la Fundón Pública, por la Que se
dispone la publicación cor\iunta de las clasificaciones de pues
tos de traba,jo de funcionarios con habilitación de carácter
nacional. J.B

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Fundaciones.-Resolución de 21 do enero de 1997, de la Secre
tarÍa General de Asistencia Sanitaria, por la Que se da publi
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre
de 1996, por el Que se autoriza al Instituto Nacional de la
Salud a constituir determinadas Fundaciones, al amparo de
la disposición final única del Real Decreto.-ley 10/1996, de
17 de junio, aprobándose los correspondientes Estatutos. J.S

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Rcsolución de 5 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 de febrero de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente Que haga referencia a las mismas. J.t6
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SU1lCripciim anual: España ... 34.615 1.385 .16.000 • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Via, 23 (Montera) e Quiosco

España (avion) . 3'1.231 1.569 40.800 de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-
Extranjero . 57.000 - 57.000 Felipe 1I • Quiosco de Raimundo Femández Yillaverde (Cuatro Camino~) • Quiosco de
Extranjero (avión) 96.000 - 96.000 Comandante Zorita. 30 e Quiosco de Alcalá, 25 e Quiosco de Puerta del Sol. 3 • Quios-

&!icí6n en microficha (suscripción anual): ca de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente
España (envio diario) 43.553 6.968 50.52l al número -7 e Quiosco de Alcalá. 111 e Quiosco de Principe de Yergara, 135 e Quiosco
Extranjero (envio mensual) .. . 46.374 - 46.374 de paseo de la Castellana. 18 e Quiosco de la plaza de Cibeles. e~quina con el paseo. Excepto Canarias. Ceutt y MeliUa del Prado e Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

I
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso,· procedimiento abierto. para
la contratación de diversas asistencias. II.D.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
del tipo de equipamiento y material auxiliar de oficina con des
tino a la Administraciqri del Estado, sus organismos autónomos,
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
entidades públicas estatales, corporaciones y entidades públicas
adheridas. II.D.5

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo por la que se convoca licitación ·pública para
la contratación de la construcción de un aparcamiento sub
terráneo. II.D.6

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por la que
se anuncia subasta de fmeas rusticas. 11.0.6

Resolución de la Delegación Especial -de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Cataluña por la que se hace
pública la adjudicación de concursos para la contratación de
diversos servicios. I1.D.6

Corrección de erratas de la Resolución de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se anuncia concurso
número 15197. por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que se cita. II.D.7

MINISTERIO DE FOMENTO

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

II.D.7

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de obras del proyecto de pavimentación
y redes de servicios del muelle Princesa de España. II.D.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso urgente
para la ejecución de las obras de reforma del sistema de cli
matización del Teatro de la Zarzuela. U.D.7

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria General
de Educación y Formación Profesional por la que se anuncia
concurso para la contratación de un pabellón para el Ministerio
de Educación y Cultura en AULA'97 e INTERDIDAC'97.

II.D.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolucién del Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla del
Institúto Nacional de Servicios Sociales por la que se modifican
anuncios de concursos publicados por procedimiento abierto
números 167 y 168/1996 para la contratación del suministro
de viveres y de productos de lavandería. limpieza y aseo. res
pectivamente, durante 1997. II.D.8

Resolución de la Dirección del Centro de Recuperación de
Minusválidos Fisicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales
en San Fernando por la que se convocan concursos públicos,
por procedimiento abierto, para la contratación por suministro:
Alquiler material informático. Por servicio: Servicio de autobús
adaptado. II.D.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resoludón del Gabinete Técnico de la Subsecretaria por la
que se rectifica la anterior de fecha 19 de diciembre de 1996
por la que se convoca subasta para la adjudicación en régimen
de venta. de diversos bienes. publicados en el <Boletin Oficial
del Estado> de 16 de enero del año en curso. U.D.8

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la Que se convoca concurso. del expediente número 19/96,
mediante procedirnientn abierto, tramitación ordinaria. II.D.9
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Resolución del Hospital <Del Rio Hortega" de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros. Expedientes
1997-0-027, 1997-0-028 Y 1997-0-029. II.D.9

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expediente
5 HMS/97. U.D.9

Resolución del Hospital «Miguel Serveü) por la que se convoca
concurso de· servicio (procedimiento abierto). Expediente
33 HMS/97. II.D.1O

Resolución del Hospital «Río Carrión». de Palencia. por la que
se convoca concurso de suministros. II.D.! O

Resolución del Hospital Universitario «La Paz)). de Madrid, por
la que se convocan los concursos por procedimiento abierto
que se citan. Expediente c.A. 5197. U.O.1O

MINISTERIQ DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas pot la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obra que se cita.

II.D.1O

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicados los estudios para realizar la propuesta de clasifi
cación de presas de titularidad estatal existentes en la Con
federación Hidrográfica del Ebro. en funclón del riesgo potencial.
Clave: 09.964.001/0411. II.D.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por ia que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de encauzamiento del río Nalón en
Sotrondio, término municipal de San Martin del Rey Aurelio
(Asturias). Clave: 01.419.21612111. II.D.l]

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguts" por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto 6/94. obras complementarias del de
inyecciones del aliviadero de la presa de Caspe, términos rnuni·
cipales de Caspe y Maella (Zaragoza). Clave: 09.142.153/2191.

II.D.II

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 análisis· e informe de las
propuestas de clasificación de presas de concesionarios en fun
ción del riesgo potencial cuenca hidrográfica del Duero (varias).
Clave: 02.964.001/0411. II.D.] l

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el análisis e informe de las propuestas de clasificación
de presas de concesionarios en fi..mción del riesgo potencial
en la cuenca hidrográfica del Ebro (varias provincias). Cla
ve: 09.964.002/0411. U.D.II

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 pro
pue&ta de clasificación de las presas de titularidad estatal y aná
lisis e infonne de las propuestas de clasificación de detenninadas
presas de concesionarios en función del riesgo poten~ial, cuenca
hidrográfica del norte. Clave: 01.964.002/0411. II.D.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad dc las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de construcción de obras complemen
tarias en el embalse de «Alfonso XIII», variante del camino
de acceso al embalse entre los puntos kilométricos 7,100 y
10, I 00, término municipal de Cieza (Murcia). Clave:
07.114.11312912. 11.0.12

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 análisis e informe de las
propuestas de clasificación de las presas de concesionarios en
función del riesgo potencial, cuenca hidrográfica del norte. zona
occidental. Clave: 01.964.001/0411. II.D.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de construcción de encauzamiento de
los rios Saja·Besaya y de varios anuentes de Torrelavega (Can
tabria). Clave: 01.415.018/2112. II.D.12
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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
adjudicadas las obras complementarias de modernización de
los regadios de la vega baja del Segura, alimentación de azudes
de Las Norias y Oribuela, término municipal de Orihuela (Ali
cante). Clave: 07.259.13912191. II.D.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulic;as y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de interceptor de aguas pluviales del
poligono del Ensanche en Cartagena (Murcia). Clave:
07.330.46612112. n.D.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de la presa de La Risca, término muni
cipal MorataUa (Murcia). Clave: 07.110.00112212. n.D.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de construcción de modernización de
los regadios de la vega media del Segura, MI acequias de Churra
Vieja. Caracol y Zaraiche. alimentación de acequias de Pitarque
y Real Nuevo, término municipal de Murcia, Clave:
07,258.13412212, n.D,13

Resolución de 'la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de modernización de los regadíos de
la vega media del Segura, margen izquierda. alimentación de
acequias de Zaraiche, Calteliche. Castillas, Alzaga, Benetucer
y Caravija, en término municipal de Murcia. Clave:
07.258.13412312, II.D.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
CaUdad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de .Ias obras del proyecto de parque lineal
del río Ebro, margen derecha, tramo barrio de las Tenerías-barrio
de las Fuentes. término municipal de Zaragoza. Clave:
09.400.46712112. T1.D.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público h¡lber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias proyecto de
modernización de los. regadíos de la vega media del Segura.
mld acequias de Turbedal y de Sarabia, tramo n, término muni·
cipal de Murcia (Mureia). Clave: 07.258.13312491. n.D,13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el contrato de obras complementadas número 1 de
construcción de acequias, tuberias. desagües y caminos del sector
VIII de la ZR por la parte del canal de Bárdenas (Zaragoza),
Clave: 09.283.01712291. T1,D,14

Resolilción de la Dirección General de ®bras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de encauzamiento del rio Matachel. Tér
mino municipal de Alange y La Zarza (Badajoz). T1.D.14

Rcsolución· de la Direc((ión General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada. la asistencia técnica complementaria de inspección
y vigilancia de las obras de tenninación de la presa de Guara
en el río Calcón, término municipal Aguas. Clave:
09.129.21610691. n.D.14

Resolución de la Dirección General de Obras HidrÁulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de acondicionamiento del desagüe gene
ral de La Colomina, en término municipal de Albelda (Huesca),
Clave: 09.259.3631211 1. n.D.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 obras del proyecto de depósitos regu
ladores del agua de Cadasa para abastecimiento de Avilés y
conexión con las arterias de suministro en término municipal
de Avilés (Asturias). Clave: 01.333.35112111. Il.D.14
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Resol~ción de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de obras del sistema hidráulico de La
Viña, trasvase de agua de la vertiente este a oeste en términos
municipales de Breña Alta y otros. Isla de La Palma (Tenerife).
Clave: 13.253.11312211. ILD.15

Resolución de la Dirección GeneraL de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la Que se hace público haber sido
adjudicada la construcción de la acequia de Ontillena, sistema
de riegos del Alto Aragón, en termino municipal de Ontiñena
(Huesca). Clave: 09.272.309/2211. ILD,15

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 obms de conducción en alta a las
zonas Almoguera-Mondéjar, sur de Guadalajara y sureste de
Madrid, con toma en el rio Tajuña, segunda fase (Madrid-Gua
dalajara). Clave: 03.319.2321211 1. n.D.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por' la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de modernización de los· regadíos de
la vega media del Segura, margen derecha, acequia madre de
La Alquibla, tramo TI, término municipal de Murcia. Cla
ve: 07.258.13612112, II.D.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias de las de recre
cimiento de los diques 1, 11, lIT Y IV del pantano de Barcena,
términos municipales de Ponferrada y Cubillos del Sil (León).
Clave: 01.l44.13412191. 1I.D.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la -toma de muestras y explotación analítica de la
red ICACOAS (Control de calidad de las aguas superficiales
destinadas a la producción de agua potable) en la cuenca del
plan hidrológico norte 11. Provincias de Cantabria. Asturias y
Lugo. Años 1996 a 1999. Proyecto Saica. Clave:
01.831.02610411 (04.A.I017/96). Il.D.16

Resolución de la Dirección General de Obras HidráuUcas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de reutilización de aguas residuales de
la EDAR de Madrid para el riego de zonas verdes. Términos
municipales varios (Madrid). Clave: 03.328.74812112. n.D,16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuü'(as y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la reaUzación 'de los trabajos de apoyo a la explotación
de las estaciones de muestreo periódico de la red ica de la
cuenca del Segura. Clave: 07.831.02810411 (04.A.722195).

11.D.16

Resolución de la Dirección General de Obras :Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la realización de trabajos de' apoyo a la explotación
de las estaciones de muestreo periódico de la red hidrológica
de la cuenca del Guadalquivir. Clave: 05.831.05410411
(04.A,784195). Il.D.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de parque
en la ribera del rio Ebro, entre el puente de La Almozara y
puente de Santiago, término municipal de Zaragoza. Clave:
09.400.464/2112. Il,D.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de construcción
para el acondicionamiento de la carretera del puente de· Híjar
a la CC. 415, en los términos municipales de Ferez y Socovos
(Albacete). Clave: 07,100,18012112. n.E.l
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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
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de encauzamiento
del río San Juan, en Murias, en el término municipal de Mieres
(Asturias). Clave: 01.419.25512111. U.E.I

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 sulfato de alúmina
liquido de riqueza del 7,25 por lOO, para el año 1997. JI.E.1

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 sulfatu de alúmina
líquido de riqueza 8,25 por 100 Y sulfato de alúmina sólido,
para el año 1997. U.E.I

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 polihidroxicloruro
de aluminio liquido del 10 por lOO, para el año 1997. Il.E.I

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación (expediente 17/97). U.E.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la contratación del servicio de limpieza de edificios des~

tinados a sedes de diversos órganos judiciales radicados en la
Comunidad Autónoma de Galicia. U.E.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 3/97. U.E.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe·
diente 4/97. JI.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 5197. U.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 6/97. U.E.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la Que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 7/97. lIEA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 8/97. Il.EA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe·
diente 9/97. Il.EA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe·
diente 11/97. Il.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito (ex·
pediente 13/97). 1I.E.5
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 14/97. II.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 45/96. 1I.E.6

Reiolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito (ex·
pediente CP 3-E/97). ILE.6

'COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino» y <El
Sabina!» por la que se anuncia concurso para la adquisición
de prótesis vascular coronaria. 1I.E.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección Gen.eral de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de los suministros
que se citan. II.E.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el que anuncia subasta
para la contratación de la realización de las obras de construcción
de centro de salud T-l1cn barriada de La Magdalena, en travesia.
Bobadilla Alta, número 1. 1l.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se aprueban
las modificaciones. introducidas en los plie..sos de cláusulas admi
nistrativas que han de regir la colaboración bancaria-financiera
de hasta ocho entidades de crédito. convocando, de nuevo, el
oportuno procedimiento selectivo. n.E.7

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público, para la contratación de la obra de tratamiento
anticorrosión en cerrajería y estructura metálica del edifiCio inter·
facultativo. ll.E.8

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
números 77/96 y 78/96. H.E.8

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para mantenimiento del equi
pamiento microinformático para 1997. II.E.8

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación de un
sistema de cableado estructurado e infraestructura de comu
nicaciones para la E.U. de l.T.I. 1I.E.8

Corrección de errores de la R"solución de la Universidad de
León 'por la que se anunciaba concurso, para la contratación
de suministro, mediante concurso público, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria. Expediente número 2/97. 1I.E.8

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 2321 a 2325) 1I.E.9 a II.E.13

c. Anuncios particulares
(Página 2326) II.E.14
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