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sobre Seguridad Social entre España y Canadá. hecho
en Ottawa el 19 de octubre de 1995. A.6

Entrada en vigor del Acuerdo Complementario General
del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre
el Reino de España y la República de El Salvador para
la financiación de Programas de Cooperación y anexo.
firmado «ad referendumll en· San Salvador. el 14 de
febrero de 1995. cuya aplicación provisional fue publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado) número 268.
de fecha 6 de noviembre de 1996. A. 7
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Incentivos regionales.-Real Decreto 78/1997. de 24
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diciembre. de Incentivos Regionáles. aprobado por
Real Decreto 1535/1987. de 11 de diciembre. y modi
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Títulos académicos.-Orden de 30 de enero de 1997
por la que se determinan las titulaciones y los estudios
de primer ciclo, así como los complementos de for-.
mación, necesarios para el acceso al segundo ciclo
de las enseñanzas conducentes a la obtención del
título oficial de Licenciado en Biología. A.9 4169

Orden de 30 de enero de 1997 por la que se deter-
minan las titulaciones y los estudios de primer ciclo,
así como los complementos de formación, necesarios
para eL acceso a las enseñanzas de sólo segundo ciclo
conducentes a la obtención del título oficial de licen-
ciado en EnologÍll. A.9 4169

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Energía eléctrica. Tarifas.-Corrección de errores de
la Orden de 27 de diciembre de 1996, por la que
se desarrolla el Real Decreto 2204/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica
para 1996. A.l0 4170

Real Decreto 169/1997, de 7 deJeb~ero, por el que
se designa a don Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez
Embajador de España en la República de Bosnia-Her
zegovína, con resideneia en Viena. A.14

Real Decreto 170/1997, de 7 de febrero, por el que
se designa a don Carlos María ~asajuanaPalet Emba
jador de España en Brunei, con resídencla en Kuala
Lumpur. A.14

Real Decreto 171/1997, de 7 de febrero, por el que
se designa a don Emilio Fernández-Castaño y Díaz-Ca
neja Embajador de España en la República de Fijí, con
residencia en Canberra. A.14

Real Decreto 172/1997, de 7 de febrero" por el que
se designa a don José Antonio de Yturríaga Barberán
Embajador de España en la República de Georgia, con
residencia en Moscú. A.15

Real Decreto 173/1997, de 7 de febrero, por el que
se designa a don José Antonio de Yturriaga Barberán
Embajador de España en la República de' Uzbekistán,
con residencia en Moscú. A.15
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Agricultúra ecológica.-Orden de 31 de enero
de 1997 por la que se ratifica la Orden por la que
se establece la autoridad de control en el ámbito de
Castilla-La Mancha en materia de producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios
y alimenticios. Al0 4170

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas. Mayoristas.-Real
Decreto 164/1997, de 7 de febrero, por el que se'
establecen los márgenes correspondientes a los alma
cenes mayoristas por la distribución de especialidades
farmacéuticas de uso humano. All 4171

Especialidades farmacéuticas. Oficinas de farmacia.
Real Decreto 165/1997, de 7 de febrero. por el que
se establecen los márgenes correspondientes a la dis
pensación al público de especialidades farmacéuticas
de uso humano. A12 4172

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE .ruSTlCIA

Nombramientos.-Orden de 30 de enero de 1997 por
la que 'Se nombra Fiscal sustituto de la Físcalia del
Tribunal Supremo, adscrito a la Sección de lo Social,
a don Enrique Ruiz Gómez de Bonilla.' A.15

Promoclones.-Resolución de 28 de enero de 1997,
. de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se

promocio.nan con carácter forzoso a la Segunda Cate
goría del Cuerpo de Secretarios Judiciales a los Secre
tarios de la Tercera Categoría que se mencionan.

A.15

MINISTERIO DE DEFENSA

Aseensos.-Real Decreto 174/1997, de 7de febrero,
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejércit':' de Tíerra
al Coronel don Luis Bernabé Gil Barberá. A.16

Nombramientos~-Ordende 31 de enero de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del General de Brí
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don 'Francisco Boyero Delgado, como Jefe del
Mando de Transmisiones. A.16

Orden de 31 de enero de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don José
Luis Asensio Gómez, como Jefe de la Escuela de Estado
Mayor. A.16

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

4175

4175

4176

4176

4176

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.-Real Decreto 166/1997, de 7 de febrero, por
el que se dispone el cese de don Fernando José Belloso
Fernández como Embajador de España en la República
Islámica de Irán. A.14

Real Decreto 167/1'997, de 7 de febrero, por el que
se dispone el cese de don Jorge Fuentes Monzonis
Vilallonga como Embajador de España en la ex Repú
blica Yugoslava de Macedonia, con residencia en Sofia.

A.14

Designaciones.-Real Decreto 168/1997, de 7 de
febrero, por el que se designa a donJuan Prat Coll
Embajador de España en la República de Albania, con
residencia en Roma. A.14
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Ceses.-ReaIDecreto 175/1997, de 7 de febrero, por
el que se dispone el cese de doña Soledad Abad Rico
como Presidenta de la Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación (CESCE). A.16

Nombramientos.-Real Decreto 176/1997, de 7 de
febrero, por el que se nombra a don Agustín Hidalgo
de Quintana, Presidente de la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Export~ción. A.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.-Orden de 24 de e,nero de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de don Ventura
Hernando Barberan, como Subdirector general de
Legislación y Recursos de la Dírección General de Trá
fico. A.16
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Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone
el nombramiento de don José Pérez Pérez como Sub
director general de Gestión' Económico-Financiera de
Seguridad de la Dirección General de Administración
de Séguridad. A.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

4176

Real Decreto 182/1997, de 7 de febrero, por el que
se nombra a doña Ángeles Muñoz Oriol Directora gene
ral de Ordenación de las Migraciones. B.3

Real Decreto 183/1997, de 7 de febrero, por el que
se nombra a don Héctor MaravaH Gómez-Allende Direc
tor general del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. B.3
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Renuncias.--Orden de 17 de 'enero de 1997 por la
que se acepta la renuncia a su condición de funcionario
en el Cuerpo de Maestros, presentada por el Maestro
con destino en la provincia de Sevilla don Bernardo
Emilio Márquez Pérez. B.l

Destinos.-Orden de 23 de enero de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de varios puestos de
trabajo convocados a libre designación por Orden
de 10 de diciembre de 1996. B.l

Nombramientos.-Orden de 23 de enero de 1997 por
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
de Maestros a don José Antonio Molina Diaz. B.l
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MIMSTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ceses.-Real Decreto 184/1997, de 7 de febrero, por
el que se dispone el cese de don Julián Álvarez Álvarez
como Director de la Oficina Española de Patentes
y Marcas. B.3

Nombramientos.-Real Decreto 185/1997 de 7 de
febrero por el que se nombra a don Carlos José Gon
zález Bueno Director de la Oficina Española de Paten
tes y Marcas. B.3

MIMSTERlO DE lA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Real Decreto 177/1997, de 7 de febrero, por
el que se dispone el cese de doña Soledad Córdova
Garrido como Directora general de Trabajo y Migra~

ciones. B.2 4178

Real Decreto 178/1997, de 7 de febrero, por el que
se dispone el cese de don Celestino Garcia Marcos
como I)irector general del Instituto Nacional de Fomen-
to de la Economia Social. B.2 4178

Real Decreto 179/1997, de 7 de febrero, por el que
se dispone el cese de don Héctor Maravall Gómez-A-'
Hende como Director general del Instituto Nacional de

, Servicios Sociales. B.2 4178

Ceses.-Real Decreto 186/1997, de 7 de febrero, por
el que se dispone el cese de doña Mónica Ridruejo
Ostrowska como Directora general del Ente Público
Radiotelevisión Española. B.4

Nombramientos.-Real Decreto 187/1997, de 7 de
febrero,'por el que se nombra Director general del Ente
Público Radiotelevisión Española a don Fernando
López-Amor García. B.4

MIMSTERIO DE ADMIMSTRACIONES PÚBUCAS '.

Nombramientos.-Resolución de 28 de enero
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Maestros de Arsenáles de
la Armada. B.4
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Resolución de 31 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad social, por la que se dispone
el cese de don Antonio Cabrales López como Subdi
rector general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras en la Tesorería General de la Segurídad Social.

B.3 4179

Resolución de 28 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge
nieros Técnicos de Arsenales de la Armada. B.5

UNIVERSIDADES

4181

Resolución de 31 de enero de 1997,de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don Carlos Fernández Navarro como Sub
director general de Gestión de Prestaciones del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social. B.3 4179

MIMSTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.-Resolución de 20 de enero
de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
sobre corrección de errores de la Resolución de 18
de diciembre de 1996, por la que se publican nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad y
de Profesor titular de Escuela Universitaria. B.6

Cuerpo Nacional de PoUcía.-Resolución de 9 de ene
ro de 1997, de la Dirección General de la Policía, por
la que se modifica la composición del Tribunal Calí
ficador del proceso selectivo de acceso a la escala bási
ca, categoría de Policía, designado por Resolución
de 18 de septiembre de 1996. B.7
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Oposiciones y concursosB.

4178

4178
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Nombramientos.-Real Decreto 180/1997, de 7 de
febrero, por el que se nombra a doña Soledad Córdova
Garrido Directora general de Trabajo. B.2

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don César Luis Gómez Garcillán como Direc
tor provincial del Instituto Nacional de la Séguridad
Social de Segovia. B.3

Real Decreto 181/1997, de 7 de febrero, por el que
se nombra a don Celestino García Marcos Director
general de Fomento de la Economía Social. B.2
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111. Otras disposiciones
Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 2
de diciembre de 1996, .de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se declara desierta una plaza
de Profesor titular de Universidad convocada a con
curso en los cuerpos docentes universitarios. B.7

Resolución de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. B. 7

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con·
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios.

B.10

Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la qlle se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de cuerpos docentes universitarios. B.11·

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierto el concurso convocado para la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática». C.3

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las comisiones que han de resolver
los concurSos de méritos a plazas de profesorado de
esta Universidad. C.3

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las comisiones que resolverán los
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

C.3

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan
tes de los cuerpos docentes universitarios. C.7

Resolución de 16 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro·
visión de cuerpos docentes universitarios. C.9

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. e.10

Resolución de 17 de enero de 1997, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso de méritos
plazas de cuerpos docentes universitarios. C.16

Resolución de 21 de enero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas de
cuerpos docentes universitarios. D.5

Personal laboral.-r-Resolución de 13 de enero
de 1997, de la Universidad de Extremadura, por la
que se anuncia la publicación de las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo
sición libre para la Provisión de una plaza vacante en
la plantflla de personal laboral de este Organismo, con
vocado por Resolución de 20 de noviembre de 1996.

e.9
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Hesolución de 9 de enero d.e 1997, de la Agencia
Espal10la de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
cuarto trimestre de 1996. D.8 4216

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 28 de enero de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Defensa y la Consejería de Sanidad y Consumo a través
del Serncio Canario de.- Salud para establecer las bases que
permitan compartir recursos sanitarios. D.14 4222

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de I de febrero de 1997, del
Organismo' Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 13 de febrero
de 1997. El 4225

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio'7"'Rcsolución de 15 de enero de 1~97, de la Dirección Gene
ral de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Cultura, a través del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, y la Comunidad Autó
noma del Principado de Asturias, sobre colaboración entr:e
la Filmotcca Espaíiola y la Filmoteca de Asturias. E.2 4226

Subvenciones.-Resolución de 23 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
por la que se .conceden y deniegan subvenciones a entidades
privadas sin flIles de lucro, con implantación pluriprovincial
en el territorio'de ~estión directa del Ministerio de Educación
y Cultura, destinadas a la realización de actividades de edu-
cación y formación de adultos durante el curso

. 1996/1997. E.3 4227

Resolución de 27 de diciembre de ] 996, de la Secretaría Gene-
ral de Educación y Formación Profesional, por la que se r.on-
,ceden y deniegan subvenciones a entidades privadas sin fines
de lucro para la realización de actividades en el marco de
la educación.de personas adultas que favorezcan la partici-
pación política. EA 4228

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Conve
nio.-Corrección de erratas de la Hesolución de 18 de noviem-'
ore de 1996, de la Secret.aría General Técnica, por la que
se da publicidad al Protocolo Adicional por el que se deter
minan las aportaciones económicas de las partes y se incor
poran los proyectos seleccionados, en ambos casos con refe
rencia al ejercicio de 1996, como anexos al Convenio sobre
prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de pres
taciones básicas de servicios sodales de corporaciones loca
les, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. E.5 4~29

Convenios Colectivos de trabajo.;.-.Hesolución de 21 de enero
de 1997', de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publi·
cación del texto del IV Convenio Colectivo de la empresa .Wa·
gons-Lits Vi~cs, Sociedad Anónimall, y su personal. E.5 4229

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscrip.
ción cn el Regl.tt'o y publicacitin del texto del Conveaio
Colectivo de la empresa flCentro Farmacéutico, Sociedad
Alltinima.. F.2 4242
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Subvenciones.-0rden de 6 de febrero de 1997 por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética para el período 1997-1999 y se convocan las del
ejercicio 1997. F.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sentencias.-0rden de 22 de enero de 1997 por la que" se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo, 1.842/1992-03, inter
puesto por don Jacinto Balmaseda Balmaseda. G.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.-0rden de 22 de enero de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 938/1993,
promovido por doña Matilde Alonso de Nora y de Lis. '. G.6

4245

4262

4262

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 7 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 7 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. G.6

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 20 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se procede a la ejecución
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León, en materia
de Impuestos de Bienes Inmuebles. G.7

Universidad Politécnica de Madrid. Pruebas de acceso.-Re
solución de 23 de enero de 1997, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convocan las pruebas de acceso
a la Universidad para mayores de veinticinco años. G.7
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia adjudicación del servicio,de seguridad
de la Delegación Especial. Administraciones y la AduanaTIR
Costada de la AEAT de Madrid. U.A 11 .

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico ,por la que se
convoca subasta abierta para obras de refonna de los nuevos
locales-de la Jefatura Local de Tráfico de Melilla. I1A.ll

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de lnfonnaci6n Geografica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
de transporte de mapas y otros productos geográficos del Centro
Nacional de Infonnación Geográfica. U.A.Il

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de La Coruña por la que se anuncia la licitación del proyecto
de nuevos «Duques de Alba»; en el tercer pantalán del puerto
de La Coruña. I1.AI2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del servicio de embalaje
y transporte de las obras de la exposición de pintura gótica
catalana. I1.AI2

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso urgente para el servicio de montaje y desmontaje de
la exposición de pintura gótica catalana. I1.A.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto, número
21/96 relativo al servicio de asistencia técnica de carácter infor
mático para el desarrollo de diversos proyectos con destino
a la Subdirección General de Proceso de Datos y la Subdirección
General de Planificación y Coordinación Informática del Depar
tamento. Il.A.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la prórroga del expediente C.A 2401/96
para la contratación del servició ,de mantenimiento de las ins
talaciones eléctricas, aire acondicionado y fontanería de los edi
ficios dependientes de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social en Madrid. U.AI3

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por procedimiento negociado sin publicidad,
número 4320/96 iniciado para la adquisición de la actualización
del «software* para ordenadores IBM 9021/982, IBM 9121/411
y Comparex con destino al Centro de Producción. Sistemas
y Comunicaciones de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad
Social. U.AI3

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa, por, procedimiento negociado sin publicidad,
número 4322/96 iniciado para la adquisición de actualización
del «software* de transferencia de ficheros- RSM Level·2. ver
sión 4, en MVS con destino a las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social. JI.A13

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Asturias por la Que se hace público
el resultado del concurso público para el arrendamiento de un
local. II.AI3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Girona por la Que se hace público
el resultado de la contratación. mediante procedimiento de con
curso abierto, número 97/1. _relativo al servicio de vigilancia
para el edificio de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona. para el año 1997. n.A13
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girana por la que se hace público
el resultadó de la contratación. mediante procedimiento de con
curso abierto, número 97/3, relativo al mantenimiento de las
instalaciones de climª!ización. electricidad (alta y baja tensión),
grupo electrógeno, fontanería y seguridad en el edificip de la
Dirección Provincial y las Administraciones 1, 2, 3 y 4 para
el año 1997. U.A.13

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Granada por la que se hace público
el resultado del expediente número 1/97, tramitado por el pro
cedimiento de concurso abierto, con un presupuesto' base de
licitación de 22.960.000 pesetas, para la contratación del servicio
de limpieza de los locales dependientes de esta Dirección Pro
vincial y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (C.AI.S.S.
de Gran Via, 23, Granada), para 1997, cuyo anuncio de licitación
fue publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 255
de 22 de octubre de 1996. U.AI3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace público
el resultado del expediente número 97/3 iniciado para la adju
dicación del servicio que se cita. I1.A14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la Que se hace público el resultado
del concurso A-CA 7/96, iniciado para la contratación del ser
vicio de limpieza de diversas dependencias del Instituto Nacional
de Empleo en la provincia de Alicante. U.AI4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Tarragona por la que se hace público el resultado
del expediente de contratación de servicios número 1/1997,
realizado por el procedimiento abierto, mediante concurso y
con tramitación ordinaria. de la limpieza de las dependencias
del INEM en la provincia. . U.A. 14

. Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Las Palmas por la Que se hace público el resultado
de la adjudicación recaida en el concurso público (expediente
67/96) convocado para la contratación del servicio de limpieza
de las instalaciones de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran
Canaria para el año 1997. II.AI4

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la modificación del contrato de ejecución
de las obras de refonna del interior y supresión de barreras
arquitectónicas en el CAISS situado en la calle Gómez Ulla. 2,
de Madrid. U.A. 14

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la Que se hace pública la adjudicación para la inserción de
anuncios sobre CAISS en 13 guias telefónicas provinciales que
se publiquen en 1997. I1.A14

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta. número 2/97, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado_ número 286, de 27 de noviem·
bre de 1996, para la realización de las obras de refonna de
.locales en el edificio de la Gran Via, número 62, piso principal,
en Bilbao. U.A.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la Que se publica
la licitación de un servicio de prevención del cáncer de la mujer.
dirigido a las trabajadoras del organismo. Il.A.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de limpieza en,la Unidad
Administrativa, Sanidad Exterior y Fannacia del aeropuerto de
Barcelona durante el período comprendido del I de marzo al 3 I
de dicietnbre de 1997. 1l.A15

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
Que se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
33/96. adquisición de prótesis de cadera, de rodilla y material
de osteosintesis, para los ejercicios 1996 y 1997, publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de 16 de julio de 1996. Il.A15

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
Que se hace púplica la adjudicación del concurso abierto número
32/96, contratación de la cesión y explotación del' bar--cafeteria
y ,comedor exterior y máquinas expendedoras de bebidas y sóli
dos del Complejo Hospitalario de Ciudad Real. publicado en
el «Boletln Oficial del Estado_ de 28 de junio de 1996. U.AIS

2405

2405

2406

2406

2406

2406

2406

2406

2406

2406

2407

2407

2407



BOE núm. 34 Sábado 8 febrero 1997 239b

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación para los ejercicios 1996.
1997 y 1998 del concurso abierto 31/96, adquisición de implan
tes de cirugía, suturas manuales. y placas para electrobisturl.
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 16 de julio
de 1996. IIA15

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. I1.A.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la Que se hao público haber sido
adjudicado el proyecto de recarga artificial en el acuifero de
Polop. unidad Itidrogeológrca número 45. sierra Aitana; cuenca
Júcar, PA subterránea (Alicante). Clave: 08.203.136/031 L

II.A.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Agttas por la que se hace público haeer sido
adjudicadas las obras complementarias proyecto de complemen
to de caudales al campo de Morvedre, conducción Turia-Sagunto
(Valencia). Clave; 08.258.14'1/2191. 1I.A.16

Resolución '"= la Dirección General de Obras HiiiiLráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de reparación de los canales intennu
nicipales y Garafia-Tijarafe, sistema hidráulico de La Viña. tér
minos municipales de Breña Alta y otros, isla de La Palma
(Tenerife). Clave: 13.253.113/2 111. II.A.16

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso para la contratacién del servicio de' vigilancia de sus
instalaciones. I1.A.16

COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Politica Territorial. Obras Públi·
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación de la obra:
«Construcción de un centro cultural en el edificio "Simeón"
en Orensell. Procedimiento abierto. Clave: 97.01.0R n.A.JÓ
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que- se convoca
concurso abierto del expediente de suministro de mejora y man
tenimiento de la. red y de los equipos de comunicaciones para
el operativo de actuación inmediata en la campaña contra incen
dios forestales 1997. II.B.1

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la Que se anuncia con·
vocatoria del concurso de servicio de limpieza en varios edificios
de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales. IlR2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la Que se anuncia
la adjudicación defmitiva del suministro de la impresión gráfica
del semanario «Vista Alegre». ILB.2

Resolución del Consorcio Hospitalario de Cataluña por la Que
se anuncia concurso público de determinación de tipo de material
fungible sanitario. 11.8.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso públ1co que se menciona. Expediente.
P-18/97. II.B.3

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso publico que se menciona. Expediente.
P-19/97. II.B.3

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que se menciona. Expediente;
P-17/97. I1.B.3

Resolución de la Universided Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se ,cita.
Expedien<e; P-16/97. 11.8.4

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anunCia
el concurso que se cita. Expediente número 0/01/97. 11.8.4
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COMUNIDAD AUfÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de suministro e instalación de
equipos repetidores y equipos radioemisores portátiles y móviles
para el operativo de actuación inmediata en la campaña contra
incendios forestales 1997. n.B_l 2409

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 2413 Y2414) II.B.5 Y11.8.6

Anuncios particulares
(Páginas 2415 Y2416) II.B.7 YII.B.8
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