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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Inundaciones. Medidas urgentes.-Resolución de 27
de febrero de 1997. del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 2/1997, de 14 de
febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales acaecidos en la Comunidad Autónoma de
Cantabria. A.7 7343

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencias.-Conflicto positivo de
competencia número 1519/1988. planteado por el
Gobierno de Canarias, en relación con una Orden
del Ministerio de Industria y Energía de 20 de mayo
de 1988. A.7 7343

MINISTERIO (;)E LA PRESIDENCIA
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Conflicto positivo de competencia número 174/1997.
planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña frente al Gobierno. en relación con dos
Resoluciones de 2 de septiembre de 1996. A.7 7343

Cuestiones de inconstitucionalidad.-Cuestión de
inconstitucionalidad número 581/1997. A. 7 7343

Cuestión de inconstitucionalidad número 582/1997.
A.7 7343

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.-Convenio Marco de Coo
peración Científica. Técnica. Cultur~l y Educativa entre
el Reino de España y la República Arabe Siria. firmado
«ad referendum.. en Madrid el 17 de mayo de 1995.

A.8 7344

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España
y la República de 8ulgaria sobre el régimen jurídico
y las condiciones para la actividad de los centros cul
turales. firmado en Sofía el 5 de septiembre de 1995.
cuyallplicación provisional fue publicáda en el «80letín
Oficial del Estado.. número 303. de fecha 20 de
diciembre de 1995. A.l0 7346

Enmiendas propuestas por Italia al anexo 1 del Acuer
do sobre transportes internacionales de mercanclas
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados
en estos transportes (ATPl. hecho en Ginebra el 1
de septiembre de 1970 (publicado en el «80letín Ofi
cial del Estado.. de 22 de noviembre de 1976) puestas
en circulación por el Secretario general de las Nacio-
nes Unidas el 22 de febrero de 1995. A.l0 7346

MINISTERIO DEL INTERIOR

Circulación. Medidas especiales~Resolución de 28
de febrero de 1997. de la Dirección General de Tráfico.
por la que se establecen medidas especiales de regu-
lación de tráfico durante el año 1997. A.ll 7347

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Seguridad industrial.-Orden de 20 de febrero de
1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto
159/1995. de 3 de febrero. que modificó a su vez
el Real Decreto 1407/1992. de 20 de noviembre.
relativo a las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. 8.9 7361

Situaciones.-Acuerdo de 25 de febrero de 1997, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña Nieves Molina Gasset. 8.11

MlNISTEIIIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.-Orden de 28 de febrero de 1997 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de libre designación. para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.11

Orden de, 28 de febrero de 1997 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de libre desig
nación, para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. B.l1

MlNlSTEIIIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Destlnos.-Orden de 28 de enero de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

8.11

Resolución de 21de febrero de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso para la provisión de puestos de tra
bajo (grupo B) en el área de Aduanas. 8.12

Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra
bajo convocados para ser provistos por el procedimien
to de libre designación. B.14

MlNlSTEIIIO DEL INTEIIIOR

Destlnos.-Orden de 28 de febrero de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra
bajo provistos por el procedimiento de libre designa
ción. 8.14

MlNlSTEIIIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 19' de febrero de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación de un puesto de
trabajo convocado a libre designación por Orden de
8deenerode1997. 8.15

Resolución de 26 de febrero de 1997, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
hace pública' la adjudicación de puestos de trabajo
vacantes en este organismo, convocados a libre desig
nación por Resolución de 24 de enero de 1997. 8.15
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11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

Ceses y nombramientos.-Orden de 24 de febrero de
1997 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar
del Estado, a propuesta de la organización correspon·
diente. B.15

MlNlSTEmO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

7367

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.-Orden de 25 de febrero de 1997 por la
que se destina a los Jueces que se mencionan como
consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de
la Comisión Permanente de dicha fecha. B.10 7362

Nombramientos.-Resolución de 21 de febrero de
1997, de la Secretaría de Estado de la Energía y Recur
sos Minerales, por la que se dispone el nombramiento
de don Luis Calle Sánchez-Hermosilla como Subdirec
tor general de Minería no Energética en la Dirección
General de Minas. 8.16
~
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Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Castellón de la Plana (Castellón), por la que se·
hace público el nombramiento de un Encargado de
servicios Internos. C.2 7370

Resolución de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la que se hace
público el nombramieritode 20 Auxiliares de Admi-
nistración General. C.1 7369

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Arteixo (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policia locaL C.1 7369

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Banyeres de Mariola (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de dos Adminístrativos
de Administración General. C.1 7369

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

DestInos.-Resoluclón de 27 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a la resolución del concurso unitario
de traslados de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. B.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-Orden de 20 de febrero de 1997 por la que
se dispone el cese de don Carlos Arrieta Benito como
Subdirector general de Cooperación del Instituto
Nacional del Consumo. C.1

Nombramientos.-Orden de 21 de febrero de 1997
por la que se acuerda el nombramiento de doña Lucre
cla López González como Vocal del Segundo Consejo
de Consumidores y Usuarios. C.1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 13 de enero de
1997, del Ayuntamiento de Museros (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de dos Admi
nistrativos de Administración General. C.1
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Resolución de 14 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Oliva (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico medio de la Estación
Depuradora (Interino). C.2

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judlcial.-Acuerdo de 25 de febrero de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categoria de Juez.

C.3

Cuerpo de AsentesJudlciales de la Administración
de Justicla.-Acuerdo de 25 de febrero de 1997, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso para la pro
visión de dos plazas vacantes de Agentes judiciales
de la plantilla del Consejo. C.4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco·
nomistas del Estado.-Resolución de 19 de febrero
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos yexclui
dos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado. C.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de ·1010 grupos A y B.-Orden de
21 de febrero de 1997 sobre ampliación del plazo de
resolución del concurso de méritos convocado para
la cobertura de vacantes en el Instituto Nacional de
Empleo. C.5
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Resoución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Sueca (Valencia), por Ía que se hace público el nom-
bramiento de un Ordenanza. . C.2 7370

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Albatera (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Subalterno. C.2 7370

Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Jaén, por la que se hace público el nom
bramiento de Un Oficial primera Carpintero Tallista.

C.2 7370

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Benetússer (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de una Técnica de Administración
General. C.2 7370

Resolución de 14 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Oliva (Valencia), por la: que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local (in-
terlno). C.2 7370

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario no facu1tativo.-Resolución de 20
de febrero de 1997, de la Dirección General de Recur
sos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, sobre
exclusión definitiva de aspirantes a las pruebas selec
tivas de personal sanitario no facultativo. C.5

Personal sanitario de la Seguridad Social.-Reso
lución de 21 de febrero de 1997, de la Dirección Gene
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas de Matronas de Asistencia Especializada. C.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 6 de
mayo de 1996, del Ayuntamiento de Alboraia (Valen
cia), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. C.7
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Resolución de 27 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Alcantarilla (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de agente de la Policía Local.

C.7

Resolución de 27 de enero de 1997, del Cabildo Insular
de Tenerife (Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Agencia de Extensión
Agraria. C.7

Resolución de 30 de enero de 1997. d~l Ayuntamiento
de Anlas (Almería), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo. e.s
Resolución de 6 de febrero de 1997. del Cabildo Insular
de la Palma (Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico agrícola. e.s
Resolución de 6 de febrero de 1997. del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. e.s
Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Ibi (Alicante), referente al nombramiento, en prác
t!~as, de un Policía local. e.s
Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Agente Vigilante. C.S

Resolución de 7 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcía), referente al nom
bramiento, en prácticas, de un Agente de la Policía
Local.· C.S

Resolución de ID de febrero de 1997. del Ayuntamhm
to de Castellanos de ViIliquera (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de operario
de limpieza y otra de personal de oficios múltiples-al
guacileria. C.9

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Sada (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer"una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.9

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to _de Banyeres de Marlola (Alicante), referente a la
adjudicación de una plaza de Oficial de segunda. C.9

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Priego de Córdoba (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Oficiales de Cons
trucción. C.9

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Siero (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.9

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Puenteareas (Pontevedra), referente al concurso
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

C.9

Resolución de 11 de febrero de 1997. del Ayuntamien
to de Alcanar (Tarragona)¡ de corrección de errores
en la de 10 de enero referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración Gene
ral. C.10

Resolución de 11 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Villalonga (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Muni
cipal. C.lO

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de A Estrada (Pontevedra), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudante de la Ofi
cina Técnica. C.I0

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien~
to de A Estrada (Pontevedra), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado. C.I0
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Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Churriana de la Vega (Granada), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

C.10

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de El Saucejo (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía Local y otra en Encar
gado del Servicio de Mantenimiento. C.I0

Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Níjar (Almeria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico. C.ll

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Castellón-Consorcio Provincial de Bom
beros, referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Sargento de Bomberos. C.II

Resolución de 14 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Cabo de la Policía Local.

C.U

Resolución de 14 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la" Policía Local.

C.U

Resolúción de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Tres Cantos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Policía Local. C.l1

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universltarios.-Resolución d~ 7
de febrero de 1997, de la Universidad de Córdoba,
por la que se cc;mvocan a concurso público diversas
plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes Uni
versitarios. C.l1

Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Universidad
de La Rioja, por la que se convoca a concurso una
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. C.15

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público de
méritos para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Profesores Titulares de Universidad. 0.5

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concUrso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.l1

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión Juzgadora de un concurso docente.

E.2

Cuerpoe y Escalas del grupo C.-Resolución de 19
de febrero de 1997, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca concurso para la provisión de pues
tos de trabajo de personal funcionario. E.2

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

AYlldas.-Resolución de 2 de enero de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con·
ceden ayudas a lectores de español, curso 1997. E.7
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Becas.-Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria general de becas y ayudas de estu
dio para extranjeros, con nacionalidad de cualquier país del
mundo árabe, África, Asia u Oceanía. Curso académico
1997-1998. E.7

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria de becas y ayudas de estudio para españoles,
en cualquier país del Mundo Árabe, África, Asia u Oceanía,
curso académico 1997/1998. F.3

Delegación de competenclas.-Resolución de 18 de febrero
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter
nacional y para Iberoamérica, por la que se subsanan errores
de la Resolución ¡le 13 de enero de 1997. por la que se dispone
la delegación de competencias del Secretario de Estado en
materia económica y de contratación. F.12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Seguros agrarios combinados.-Resolución de 10 de febrero
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 y Viento en Bró
culi, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1997. F.12

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
para la cobertura de póliza multicultivo de producciones her
báceas extensivas, inclui~a en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1997. G.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Materiales de construcción.-Resolución de 30 de enero de
1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se actualizan las fichas de aut<>
rización de uso de sistemas de forjados. G.3

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Centros doeentes.-Real Decreto 241/1997, de 14 de febrero,
por el que se crea un centró de educación especial en Mieres
(Asturias). 'G.4

Real Decreto 242/1997, de 14 de febrero, por el que se crea
una escuela de educaCión infantil, promovida por el Ayun
tamiento de Murcia. G.4

Real Decreto 243/1997, de 14 de febrero, por el que se crea
una escuela de educación infantil, promovida por el Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia). . G.5

Institutos de Educación Secundaria.-Orden de 11 de febrero
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Ramón y Cajal. para el Instituto de Educación Secundaria
de Zaragoza. G.6

Orden de 11 de febrero de 1997 por la que se aprueba la
denominación específica de .Sáenz de Buruag3.11 para el Ins
tituto de Educación Secundaria número 2 de Mérida (Ba
dajoz). G.6
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Sentenclas.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Direc
ción General de Centros Educativos, por la que se hace pública
la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional cn el
recurso contencioso-administrativo número 567/1992, en lo
que afecta al centro privado concertado .Ruiz de Luna., de
Talavera de la Reina (Toledo). G.6

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Subvenclones.-Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se dispone
la pubiicación de la subvención concedida a una entidad en
el Área de Refugiados, con cargo a los presupuestos de
1996. G.6

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Subdirección Gene
ral de Administración Financiera, por la que se publican las
subvenciones otorgadas por este Ministerio durante el año
1996. G.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Becas.-Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se con
vocan 33 becas de formación de investigadores, de tipo pos
doctoral, en el marco del Programa Sectorial de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. G.8

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 17 de febrero de 1997, del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), por
la que se da publicidad al Convenio de cooperación entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta
de Castilla y León sobre técnicas de resinación. G.13

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extrlU\iera. Registro de establecimien
tos.-Resolución de 18 de febrero de 1997, del Banco de Espa
ña, por la que se procede a publicar el Acuerdo de la Comisión
F.Jecutiva de fecha 28 de enero de 1997, resolviendo el expe
diente IE(CM-ll/96, por el que se aprueba la baja en el Regis
tro de establecimientos abiertos al público para cambio de
moneda extranjera de la sucursal de Santa Cruz de Tenerife.
del establecimiento registrado con el número 299/61, y cuyo
titular es .Tropical Palm Serviee, Sociedad Limitad.... G.14

Mercado de divtsas.-Resolución de 5 de marzo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas cOlTespondientes al dia 5 de marzo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideraCÍón
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor·
mativa vigente que haga referencia a las mismas. G.14

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 27 de enero
de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se crea el Servicio de Inspección de esta Universidad por
ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS
funcionario. G.15

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se ordena la publicación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de adminis
tración y servicios de esta Universidad. G.15
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Sentencias.-Resolución de 5 de febrero 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 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 17
de diciembre de 1996. H.4

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.-Resolución
de 11 de febrero de 1997, de la Universidad de Valladolid,
por' la que se corrige la de 1 de septiembre de 1994, en la
que se establecía el plan de estudios de Diplomado en Ciencias
Empresariales. H.4

:r:ÁGINA
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Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Universidad de
Valladolid, por la que se establece el plan de estudios de Diplo
mado en Educación Social de la Escuela Universitaria de Edu
cación de Palencia. H.5

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu
dios.-Resoluciórt de 30 de enero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicac\ón
del plan de estudios de Arquitecto Técnico de la Escuela Uni
versitaria de Arquitectura Técnica de dicha Universi4

dad. H.15
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IN-343/96-T. ll.G.16
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adjudicación del expediente 24/97. Il.G.16

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
adjudicación del expediente 26/97. 1I.H.I

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de'1a Armada por la que se anuncian seis concursos para adqui
sición de vestuario. 11.H.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene
ral del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de surnirtistros. Expediente GC 34/97-G-35. ll.I-\.!

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centmlcs de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
111/80/7/0070. ll.H.I

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Zona Marítima de Canarias por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación que se cita. Il.B.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. 1I.H.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso.· por procedimiento abierto, para la
contratación de obra. II.H.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncio concurso, por procedimiento abierto, pam la
contratación de obra. II.H.2

Resolución de la Junta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso de asistencia. Expediente núme
ro 97/0014. II.H.3

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de obra. Expediente número 97/0007. U.W.3
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso de asistencia. Expediente núme
ro 97/0013. 1I.H.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Górnez Ulla», por la que se anuncian cuatro concursos abiertos
urgentes de suministros. II.H.3

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General del Ejército por la que se anuncia
la contratación pública de suministros. Expediente: MT
266/96-X-30. 1I.1-\.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto. del servicio
de mantenimiento de sistemas de alimentación ininterrumpida.
Número de expediente 70 I 1. 11.1-\.3

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
17/96 para la determinación de.tipo de vehículos industriales
ligeros, medios y todo terreno con destino a la Administración
del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y
servicios- comunes de la Seguridad Social, entidades públicas
estatales, corporaciones y entidades públicas adheridas. 11.HA

Resolución de la Agencia Estatal -de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 28/97, por procedimiento abierto,
para la contl1ltación del suministro que se cita. II.HA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 6/97, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Il.HA

MINISTERIO DEL INTERIOR

ResolUción de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio del concurso para la adquisición
de 3.800 pares de botas de níedia caña. !1.1-\.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncian, por el sistema abíerto de concurso. las
obras de sustitución dc red general de distribución y ascendentes
de agua en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. I1.H.S

Resolución de la Dirección General de Programación Económica
y Presupuestaria por la que se anunda la licitación, por el sistema
de concurso. de un contrato de consultoría y asistencia para
la recogida de datos sobre precios medios de viviendas tasadas
para 1997 y 1998 (concurso 1). 11.1-\.5

Resolución de la Dirección General de Programación Económica
y Presupuestaria por la que se anuncia la licitación,. por el sistema
de concurso, de un contrato de consultoría y asistencia para
la recogida de datos sobre precios Júedios de viviendas tasadas
para 1997 y 1998 (concun;o ll). 11.1-\.5

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se convoca concurso abierto para la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto de prolongación de la estación
maritima número 1 en el muelle de poniente del puerto de
Palma de Mallorca. TI.H.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia cuarta subasta pública para la enajenación
de varios inmuebles, al amparo del Real Decreto 1221/1992,
de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.

Il.H.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación
de diversos contratos. 1I.H.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público número 1/97. 11.1-\.7
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública
la adjudicación de los servicios de limpieza de los locales ocu
pados por sus Agencias. Centros de Atención e Información
y Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades.

n.H.7 4407

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Córdoba por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de limpieza. Expediente 961lI25CA.

• n.H.7 4407

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Tarragona por la que se hace pública
la adjudicación dermitiva del concurso 14C/95. n.H.7 4407

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación. por el procedimiento -abierto. mediante con·
curso número 7/97. para la contratación de suministro «Guía·Di·
rectorio de Escuelas Taller y Casas de Oficio 1996jl997». con
tramitación ordinaria del expediente administrativo. n.H.? 4407

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación. por el sistema de concurso
abierto, para la impresión de tres números de la revista «Gestión
y AnálisIS de Politicas Públicas». ILH.8 4408

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso
abierto. ·para la impresión de tres números de la «Revista de
Estudios de la Administración Local y Autonómica». n.H.8 4408

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres). por la que se hace público el resultado del
concurso abierto número 23/96, convocado para la adjudicación
de productos alimenticios. I1.H.8 4408

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto número 22/96. del servicio de limpieza integral
del hospital. II.H.8 4408

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Biesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.H.8 . 4408..
Resolución del· Hospital General de Albacctc por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los concursos que se citan.

ILH.9 4409

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega» de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suminisiros. 11.H.9 4409

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de material de esterilización para los distintos centros
de la red. II.H.II

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso publico para la adquia

sición de lencerla para los distintos centros de la red. IT.H.12

Resolución del Servicio Vasco de ·Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para, la adqui
sición de gasas adhesivas y esparadrapos para los distintos cen
tros de la red. n.H.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

RJ'solución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente 15/HPE/96. n.H.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente: HM 1/96. II.H.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expediente 96C91O 10053. n.H.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se anuncia la adjudicación del concurso ce
1029/95 FR. convocado en el ámbito de su competencia.

n.H.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. Expediente CP 5D/96. ILII.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso abierto. del
expediente HA-GU-96-19J redacción de proyecto; construcción
de las obras y explotación de las mismas de la estación de
tratamiento de agua potable y distribución de agua a la Man
comunidad de Aguas del Bornova (Guadalajara). 1l.H.14

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de la Salud sobre contratación
del suministro de marcapasos y desfibriladores implantables.

I1.H.14
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4414

4414

Resolución del Hospital «Santa Maria del Roseli», de Cartagena.
por la que sc anuncia la convocatoria de los concursos abiertos
para la contratación del suministro que se cita. I1.H.9

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 productos de celulosa para los distintos centros de
la red. II.H.IO

~esolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
S¡midad por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de sistemas de aspiración para los distintos centros de
la red. II.H.IO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de compresas, gasas y vendas de gasa para los distintos
centros de la red. II.H.II

4409
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4411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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 ampliación del Parque
Norte en Fuenlabrada. n.H.14

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se convoca
concurso de suministro mediante procedimiento abierto. Expe
diente 740199-06/0-97. n.H.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Glrona por la que se anuncia
concurso para la contratación del proyecto de reforma de obra
urbana «El Mercadal» (segunda fase). II.H.15

4414

4415

4415
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Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de las obras de reposición y rectificación de colector
en avénida de Madrid. I1.H.15

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la concesión administrativa de la explotación
económica de dos quioscos y restaurante de la piscina municipal.

Il.H.15

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se rectifica
anuncio. relativo a convocatoria .de concurso, mediante proce
dimiento abierto, para la contratación de la construcción y explo
tación de W1 estacionamiento subterráneo de vehículos auto
móviles en el barrio de Santa Teresa. II.H.16

4415

4415

4416

Resoluci6n de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. II.H.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expedien
te P-21/97. II.H.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que se cita. Expedien·
te P-20/97. II.I.I

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4418 a 4423) II.1.2 a 1I.1.7

4416

4416

4417

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de AJrneria por la que se anuncian
a concurso los contratos de suministro que se detallan. II.H.16 4416
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(Página 4424) 11.1.8
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