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Organización.-Crden de 20 de febrero de 1997 por
la que se constituye la Comisión de Retribuciones del
Ministerio de Fomento. A.9 7481

Viviendas. Medidas de financiación.-Corrección de
erratas de la Orden de 23 de diciembre de 1996.
por la que se determinan. para 1997. los módulos
y su ponderación para las actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo para el período
de 1996-1999. a que se refiere él Real Decre
to 2190/1995, de 28 de diciembre, y se indican los
precios máximos de dichas actuaciones. A. 1O 7482
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.-Real Decreto
217/1997. de 14 de febrero. por el que se homologan
los títulos de Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas. en Derecho. en Filología Catalana. en
Filología Inglesa y en Humanidades. de Ingeniero en
Informática. de Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión y de Ingeniero Técnico en Informática de Sis-
temas de la Universidad Oberta de Cataluña. A. 1O 7482

Títulos académicos.-Real Decreto 218/1997. de 14
de febrero. por el que se reconocen efectos civiles
a los estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. de Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras. de Diplomado en Ciencias Empresariales
y de Diplomado en Terapia Ocupacional de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. E.9 7545

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 6
de marzo de 1997. de la Dirección General de la Ener
gía. por la que se publican los precios máximos de
gasolinas. sin incluir impuestos. aplicables en los ámbi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir del
día 8 de marzo de 1997. G.3 7571

ResolÍlción de 6 de marzo de 1997. de la -Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas. Impues
to General Indirecto Canario excluido. aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 8 de marzo de 1997. G.3 7571

Resolución de 6 de marzo de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre
cios máximos de venta al público de gasolinas. apli
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 8 de marzo de 1997. G.3 7571

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la Que se
resuelve concurso específico para la provisión de pues~

tos de trabajo en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. G.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGiA

Nombramlentosa-Resolución de 25 de febrero
de 1997, de la Secretaria de Estado de la Energia y
Recursos Minerales, por la Que se dispone el nombra~
miento de don Lucinio Muñoz Muñoz como Subdirector
general de Mineria Energética en la Dirección General
de Minas. G.9

MINISTERIO DE lAPRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 28 de febrero de 1997 por la
Que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

G.9

MINISTERIO DE ADMINISlRACIONES PÚBUCAS

DestIoos.-Resoludón de 26 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la Que
se corrigen errores de la de 4 de febrero de f997,
por la Que se resuelve el concurso unitario de traslados
de Funcionarios de Administración Local con habili
tadón de carácter nacional. G.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destioosa-Resolución de 26 de febrero de 1997, de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la Que
se finaliza la resolución de la convocatoria para cubrir
puestos de esta Secretaría de Estado, por el sistema
de libre designación. G.10

UNIVERSIDADES

Nombramlentosa-Resolución de 21 de enero
de 1997, de la Universidad de Cantabria, por la Que
se nombra funcionario de carrera de la Escala Técnica
de Gestión. G.I0
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11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la Que se nombra
a doña Antonia María Gil Padilla Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de 1l0r
ganización de Empresas... G.11

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad
de Almería, por la Que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos
y Bibliotecas de esta universidad. G.11
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MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Situadonesa-Orden de 27 de febrero de 1997 por
la Que se declara la caducidad del nombramiento de
Corredor de Comercio Colegiado de la plaza mercantil
de Pamplona por fallecimiento de don Enrique Urlasun
Amann. G.4

Destinos.-Resolución de 25 de febrero de 1997, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro
cedimiento de libre designación. G.4
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Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la Que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Milagros Ronco López
en el área de conocimiento de «Periodismo.., cuya plaza
fue convocada por Resolución de 24 de marzo de 1995.

G.l!

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Maria Dolores
Herrera González Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Farmacología», adscrita al
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
(actualmente Farmacia, Tecnología Farmacéutica y
Farmacología). G.12
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Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don Francisco Javier
Landa Bercebal Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de ICComercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Adminis
tración de Empresas y Comercialización e Investigación
de Mercados (ICMarketing»). G.12

Resolución de 12 de febrero de 1997. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Emilio Gilabert
Martín Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita al Depar
tamento de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

G.12

Resaludón de 13 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la Que se nombra a doña Rosa María
Giménez Bech Profesora titular de Escuela Universi
taria del área de conocimiento de «Fisioterapia», ads
crita al Departamento de Enfermería, Fisioterapia y
Podología. G.12

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Alberto Aragón Torre.

G.12

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Jorge Rovira Carballido. G.12

Resoluci6n de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesor titular
de Universidad y Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria cuyas plazas fueron convocadas por Reso
lución de 21 de noviembre de 1995. G.13

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de IIFilología
Inglesa», del Departamento de Filologia Inglesa, adon
José Liste Noya. G.13

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesor titular
de Universidad y Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Reso
lución,de 21 de noviembre de 1995. G.13

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que sea nombran Catedráticos
de Universidad. G.13

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que sea nombran Profesores titu
lares de Universidad. G.14

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad, cuyas 'plazas fueron convocadas
por Resolución de 21 de septiembre de 1994. G.14
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Tropa y marineria profesiona"
les.-Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se convocan plazas para acceso
a la condición de militar de empleo de la categoría
de Tropa y Marineria profesionales. G.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos Especial Y de Ayudantes de Instituciones
Penitenclarias.-Orden de 13 de febrero de 1997 por
la que se corrige parcialmente la de 22 de enero
de 1997, sobre convocatoria de concurso general para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Ser
vicios Periféricos de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias. H.ll

MINISTERIO DE fOMENTO

Cuerpo de lngenieros de Caminos, Canales y Puer
tos.-Corrección de erratas de la Resolución de 13
de febrero de 1997, de la Subsecretaría, por la que
se hace pública la relación de aspirantes aprobados
en las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. H.12

Cuerpo de Ingenieros Técnlcos de Obras PúbU·
«:as.-Corrección de erratas de la Resolución de 13
de febrero de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se hace pública la relación de aspirantes aprobados
en las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Téc
nicos de Obras Públicas. H.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Gestión de Empleo.-Corrección de errores
de la Orden de 17 de febrero de 1997 por la que se
convocan pruebas selectivas mediante proceso espe
cífico de promoción interna en el Instituto Nacional
de Empleo para el ingreso en la Escala de Gestión
de Empleo. H.12

Personal laboral.-Resolución de 21 de febrero
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de opositores del turno libre de reserva
minusvalía que han superado el concurso-oposIción
correspondiente a las pruebas selectivas para cubrir
171 plazas de la categoría de Oficial primera Admi
nistrativo Laboral Fijó del Instituto Nacional de
Empleo. H.14

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de losgrupos A,. B, C y D.-Correc
ción de erratas de la Orden de 4 de febrero de 1997
por la que se convoca concurso específico 1/1997,
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para funcionarios
de los grupos A, B, e yD. H.14

PÁGINA
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Penoa fuodonllrio y IaboraJ.-Resolucl6n de 9
de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Puzol
(Valencia,que redifica la de 31 de júlio de 1996
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. H.14

Resolución de 9 de diciembre de 1996, de la Entidad
Local Menor de Benicull de Xúquer (Valencia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

H.15

Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Relleu (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. H.15

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun·
tamiento de Vega de Valcarce (León), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. H.15

Resolución de 8 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Biblioteca. H.15

Resolución de 16 enero de 1997, del Ayuntamiento
de Arana (Tenerife), que corrige errores en la de 9
de agosto de 1996 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. H.15

Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Laxe (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. H.15

Resolución de 15 de febrero de 1997, del Ayuntamien·
tQ...de Ames (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Policía local. H.15

Resolución de 20 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Madrid, referente a la convocatoria para proveer

. diez plazas de Oficial de Transporte Sanitario. H.16

Resolución de 20 de febrero de 199.7, del Ayuntamien·
to de Madrid, referente a la convocatoria para proveer
veinticinco plazas de Administrativo de Administración
General. H.16

UNIVERSIDADES

Escala de Ayudantes de BibUoteca y ArcbIv... de
la Voiversidad de Bu'll....-Resoluci6n de 12 de
febrero de 1997, de la Universidad de Burgos, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Ayudantes de Biblioteca y Archivos. H.16

Cuerpos docentes Wúve_.-Resoluci6n de 13
de febrero de 1997, de la Universidad Pompeu Fabra,
de Barcelona, por la que se convocan concursos para
la provisión de plazas de cuerpos docentes universi
tarios. 1.4

E8c:ala AdmioIstrativa de ServIcios Infonoáticos de
la Universidad PábUca de Navarra.-Resolución
de 17 de febrero de 1997. de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se aprueba la relación de admi
tidos y excluidos en las pruebas selectivas para el ingre
so en la Escala Administrativa de Servicios Informá·
ticos de la Universidad Pública de Navarra, convocada
por resolución de 7 de agosto de 1996. 1.5

Escala de Gestión de ServId... loIonoáticos de la
Universidad PúbUca de Navana.-Resolución de 17
de febrero de 1997. de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para
el Ingreso en la Escala de Gestión de Servicios Infor·
máticos de la Universidad Pública de Navarra, con
vocada por Resolución de 7 de agosto de 1996. 1.6
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E8c:ala TécoIc:a de Servicios Informáticos de la Vol·
versidad PúbUca de Navarra.-Resolución de 17 de
febrero de 1997, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se aprueba la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos en las pruebas selectivas para el ingre
so en la Escala Técnica de Servicios Informáticos de
la Universidad Pública de Navarra, convocada por
Resolución de 7 de agosto de 1996. 1..7

Escala de Gestión de la VoiversIdad de SeviIIa.-Re
solución de 18 de febrero de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se declara aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a la participación
en las pruebas selectivas convocadas para el ingreso
en la Escala de Gestión de esta universidad (especia
lidad Arquitecto técnico), señalándose lugar y fecha
de examen y nombrándose el tribunal Que ha de juzgar
las pruebas. 1.7

Personal laboral.-Resolución de 18 de febrero
de 1997, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista de
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para
acceder a plazas vacantes de Oficiales de Oficios (Jar·
dinería) y Ayudantes de Oficios (Jardinería) y se con·
vaca a los aspirantes para la realización del primer
ejercicio de la fase de oposición. 1.8

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la Que se decla·
ra aprobada la lista de admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para acceder a plazas vacantes de
personal de limpieza y se convoca a los aspirantes para
la realización del primer ejercicio de la fase de opo
sición. 1.9

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se decla
ra aprobada la lista de admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para acceder a plazas vacantes de
mozos de servicio, y se convoca a los aspirantes para
la realización del primer ejercicio de la fase de opo
sición. 1.10

Corrección de erratas de la Resolución de 13 de febrero
de 1997, de la Universidad de La Rioja, por la Que
se convoca concurso-oposlción libre para la provisión
de una plaza vacante de personal laboral del grupo 1,
con la categoría de Jefe de Promoción de la Inves
tigación (Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación). 1.11

111. Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.-Resoiución de 24 de octubre de 1996, apro
bada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación al informe de fiScalización del Tri
bunal de Cuentas sobre el 1 Plan General de Carreteras.
&jercicios 1984-1992. 1.12

Resolución de 24 de octubre de 1996, aprobada por la Comi
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiSCalización del Tribunal de Cuentas
sobre el área de producción de .Televisión Española, Sociedad
Anónima., ejercicios 1992 y 1993. 1.12
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Resolución de 24 de octubre de 1996, aprobada por la Comi~

sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de flscalización del Tribunal de Cuentas
sobre la actividad econ6mico-fmanciera del Ayuntamiento de
Zaragoza en relación con las obras de remodelación, de la
plaza de la Seo y adecuación del Foro Romano de Zara
goza. 1.12

Informe de fiscalización del tratamiento contable aplicable
por el Instituto Nacional de Industria a su cartera de valores
y a las transferencias recibidas y su adecuación al Plan de
Contabilidad vigente durante los ejercicios 1991 a 1993, exa
minado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas. 1.12

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 30 de enero de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
ayuda a una Lectora suplente de la Resolución de 15 de octu
bre de 1996, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, ICMA/Desarrollo, curso 1996-1997. 1.13

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se concede ayuda
a una Lectora de español en la Universidad de Madagascar,
curso 1996-1997. 1.13

Becas.-Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se ordena la
publicación del resumen trimestral (octubre-diciembre) de be~as

concedidas y ampliadas para el curso académico 1996/1997,
según las bases reguladoras de la convocatoria general y del
programa Ibercomet para el curso 1996/1997. 1.13

Subvenclones.-Resolución de 24 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, por
la que se publica la relación de subvenciones concedidas según
convocatoria de 25 de noviembre de 1996. J.2

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 232/1997, de 14 de febrero, por el
que se indulta a don Luis Acedo Corraliza. J.3

Real Decreto 233/1997, de 14 de febrero, por el que se indulta
a don Isidoro Blanco Álvarez. J.3

Real Decreto 234/1997, de 14 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Javier Carro Bueno. J.3

Real Decreto 235/1997, de 14 de febrero, por el que se indulta
a don Antonio Esparcia Martínez. J.3

Real Decreto 236/1997, de 14 de febrero, por el que se indulta
a don Alejandro Gayol Pérez. J.3

Real Decreto 237/1997, de 14 de febrero, por el que se indulta
a don Jesús Gómez Heredia. J.4

Real Decreto 238/1997, de 14 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Pérez Martínez. J.4

Real Decreto 239/1997, de 14 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Javier Rodríguez López. J.4

Real Decreto 240/1997, de 14 de febrero, por el que se indulta
a don Óscar Sánchez Agudo. J.4
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Recursos.-Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Paulina Vidal Alonso, en nombre
y representación como Administrador solidario de la entidad
mercantil «T.A.T. Internacional, Sociedad Anónima~, contra
la negativa del Registrador mercantil de Madrid número 16,
a inscribir una escritura, de elevación a público, de los acuer
dos sociales de transformación en sociedad de responsabi
lidad limitada, cese del Cons~o de Administración, y nom
bramiento de Administradores solidarios. J.4

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General
de los Régistros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuestO por el Procurador de los Tribunales don Tomás
López Lucena, en nombre de tCitibank España, Sociedad Anó
nim3JI, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
número 9 de Sevilla a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario, en virtud de apelación del recurrente. J.6

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/269/1996, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo. J.9

Títulos nobiliarios.-Real Decreto 245/1997, de 14 de febrero,
por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, el título de Conde de Foncalada, a favor de doña
María del Pilar de Aguilera y Narváez. J.9

Real Decreto 246/1997, de 14 de febrero, por el que se reha
bilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de
Vizconde de Caparac~na, a favor de don Mauricio Álvarez
de las Asturias Bohorques y Silva. J.9

Real Decreto 247/1997, de 14 de febrero, por el que se reha
bilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de
Marqués del Buen Suceso, a favor de don José Javier de Silva
y Mendaro. J.9

MINISTERIO DE DEFENSA

Homo]ogaclones.-Corrección de erratas de la Resolución
320/38127/1997, de 31 de enero, de la Dirección General de
Ar~amento y Material, por la que se amplía la validez de
la certificación de homologación del disparo 20 x 102 milí
metros Vulcan TP (M-55A2), concedido mediante Resolución
número 320/38985/1990, de 24 de julio. J.9

Premios ..Virgen del Carmen...-Orden de 17 de febrero de
1997 por la que se convocan los premios tVirgen del Carmen",
para 1997. J.1O

Sentencias.-Orden 27 de febrero de 1997, por la que se modi
fica la Orden 432/38087/1993, de 23 de enero, en ejecución
de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el día 8
de octubre de 1996. J.1O

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de vil\ies.-Resolución de 3 de febrero de 1997, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se concede el título-licencia de
agencia de viajes minorista a ~Viajes Iscar, Sociedad Limitada~,

con el código identificativo de Euskadi C.I.E. número 2.152
en Bilbao (Vizcaya). J.ll
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Corredores de Comercio Coleglados.-Orden de 24 de febre
ro de 1997 por la que se dispone la disolución del Colegio
de Corredores de Comercio de Reus. J.l!

Fondos de pensiones.-Resolución de 11 de febrero de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a .Central Hispano
Ahorro 9, Fondo de Pensiones_o J.12

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a .Prosperity Uno, Fondo de Pensiones_, J.12

Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a _Central Hispano Ahorro lO, Fondo de
Pensiones_, J.12

Lotería Primitlva.-Resolución de 3 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora y, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los
días 24, 25, 26 y 28 de febrero de 1997 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. J.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Protección civil. Planes terrltoriales.-Resolución de 25 de
febrero de 1997, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de planes territoriales y especiales homologados,
durante el año 1996, por la Comisión Nacional de Protección
Civil. J.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Red Nacional de Ferrocaniles Españoles.-Resolución de 12
de febrero de 1997, de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, por la que se autoriza a RENFE
a la realización de un ramal ferroviario que, partiendo del
punto kilométrico 424,079 de la línea de ferrocarril zamora-La
Coruña, permita el acceso por ferrocarril a la central térmica
de Meirama, en el término municipal de Cerceda (La Coruña),
propiedad de la compañía eléctrica Unión Fenosa. J.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las becas del _
Ministerio de Educación y Cultura (Secretaria de Estado de
Cultura) para la amplia.ción de estudios artísticos en Estados
Unidos de América, convocatoria 1997-1998. J.14

Centros de Educadón Prlmari.a, SkUBdarla y General Básl
ca.-Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se modifica
el concierto educativo del centro concertado -Cisneros" de
Alcorcón (Madrid). J.15

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 7 de febrero
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al Centro Privado de Educación Secundaria
_Santa Joaquina de Vedruna»; de Cartagena (Murcia). J.15

Educación Secundarla y Fonnación Profesional. Conval!
daciones.-Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se deter
minan las convalidaciones de estudios entre la Educación
Secundaria y la Formación Profesional de primer y segundo
grado. J.I6

Fundaciones.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de fun
daciones Docentes la denominada _Fundación Cerrado de Cal
derón', de Málaga. K.l

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 27 de
enero de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los dias
22 y 23 de enero. K.l

7627

7628

7628

7628

7628

7629

7630

7630

7631

7631

7632

7633

7633

Premio «Miguel de Cervanteslt.-Orden de 11 de diciembre
de 1996 por la que se hace pública la composición del jurado
para la concesión del Premio de Literatura en Lengua Cas
tellana _Miguel de Cervantes_ correspondiente a 1996, así
como el fallo emitido por el mismo. K.2

Premios nacionales del deporte.-Resolución de 3 de marzo
de 1997, del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondien
tes al año 1996. K.2

Reales Academias.-Resolución de 5 de febrero de 1997, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia la provisión de una plaza vacante por falle
cimiento de don Gerardo Rueda Salaberry. K.3

Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras, con sede en Barcelona,
por la que se anuncia para su provisión una vacante de Aca
démic.o de número por fallecimiento del excelentísimo señor
don Antonio Verdú Santurde. K.3

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia la
provisión de una plaza vacante por fallecimiento de don Julio
Cano Lasso. K.3

Recursos.-Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
3/2.418/1996, interpuesto por don José Luis Martínez
Zayas. K.3

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
3/2.44711996, interpuesto por doña Esther Covadonga Solís
Fernández. K.4

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Personal y Semcios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.939/1996, interpuesto por doña Maria Concepción Caba
ñeros Vázquez. KA

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
3/2.429/1996, interpuesto por don Juan Carlos Sánchez
García. K.4

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 3/641/1996,
interpuesto por don Luis Ángel Adán López. K.4

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.962/1996, interpuesto por don Francisco Javier Espinilla
Calero. K.4

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.961/1996, de la Audiencia Nacional de Madrid (Sección
Tercera), interpuesto por don Juan Monje Hemández. K.4

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso·administrativo número
3/2.526/1996, interpuesto por don Prudencio Holgado Casa
do. K.5

Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
3/2.695/1996, interpuesto por doña María Rosario Benito
Zamorano. K.5
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Sentencias.-Resolución de 30 de enero de 1997, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se publica
fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en 27 de septiembre
de 1996, referente al recurso de la Maestra doña Lina María
Gutiérrez Gamonal. K.5

Subvenciones.-Resolución de 12 de febrero de 1997, del Ins
tituto de la Cinematografía y-de las Artes Audiovisuales, por
la que se convoca la concesión de subvenciones para la pro
moción y organización en España de festivales de cinema
tografía y artes audiovisuales, correspondientes a 1997. K.5

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Col~tivosde trabl\io.-Resolución de 18 de febre
ro de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del acta con los acuerdos sobre tabla salarial para 1997 y
modificación de determinados artículos del Convenio Colec·
tivo de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de Envases
Metálicos. K.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden de 4 de
febrero de 1997 sobre renuncia parcial en los permisos de
investigación de hidrocarburos denominados _Respaldiza_,
.Lezama_, .Busnela-, _Estacas_, _Losa_, .San Millán- y _Frías_,
situados en la zona A. K.9

Subvenciones.-Resolución de 19 de febrero de 1997, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se publica
la relación de empresas y personas físicas subvencionadas
en el año 1996, al amparo del programa para el fomento de
actividades de propiedad industrial, establecido en la Orden
de 8 de abril de 1994. K.II

Técnicos forestales. Cuno.-Resolución de 12 de febrero
de 1997, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se comunica
a las empresas, instituciones y técnicos interesados en la rea·
lización de trabajos en las redes UE-ECE de evaluación de
daños en los montes, de la convocatoria de un curso orga
nizado en colaboración con la Dirección General de Conser
vación de la Naturaleza (DGCONA) de preparación de técnicos
forestales para llevar a cabo estas labores de acuerdo con
la normativa comunitaria. K.12

Zonas de urgente reindustrialización.-Orden de 19 de febre
ro de 1997 por la que se reconoce a la empresa _Valver, Socie
dad Limitadao, los beneficios concedidos en el expediente
GV/1978 de la zona de urgente reindustrialización de
Vigo-Ferrol. K.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se da publicidad a la Addenda al Convenio
de Colaboración entre el INlA y el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), organismo autónomo de la
Generalidad Valenciana, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14
de abril; la Orden de 2~ de abril de 1993, y la Orden de 29
de junio de 1995. K.13
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funclonarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.-Resolución de 27 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
corrigen errores de la de 14 de enero de 1997 por la que
se dispone la publicación coI\iunta de las clasificaciones de
puestos de trabajo de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. K.13

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Ayudas.-Resolución de 22 de febrero de 1997, de la Dirección
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas
económicas para la adquisición de viviendas por los mutua
listas de la. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado durante el año 1997. K.13

Recursos.-Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
1/1.682/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera). K.16

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el· recurso
contencioso-administrativo número 1/2.615/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Seccion Primera). L.l

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/804/1996, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, Sección Primera). L.l

MINISTERIO DE SANIDAD y CONSUMO

Subvenciones.-Corrección de errores de la Orden de 31 de
enero de 1997 por la que se convocan y se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades sin fines de lucro y ámbito nacional, para la rea
lización de programas y actividades de información, defensa
y protección de los derechos de los consumidores y usuarios
para 1997. L.l

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 6 de marzo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de marzo 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. L.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Fundaciones.-orden de 20 de enero de 1997, de la Consejería
de Cultura, por la que se acuerda la modificación de los Esta
tutos de la Fundación _Fondo de Cultura de Sevillao (FOCUS).

L.1
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UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resoluci.ón de 5 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla·La Mancha en el recurso promovido
por don Enrique Arribas Garde. L,2

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.-Resolu
ción de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Extremadura,
por la que se publica el plan de estudios para la obtención
del título de Diplomado en Ciencias Empresariales en la Escue
la Universitaria de Estudios Empresariales de Plasencia (Cá
ceres), centro adscrito. L.3
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Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estudios.
Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Universidad Poli
técnica de Valencia, por la que se corrigen errores en la de
15 de junio de 1995 en la que se hacía público el Plan de
Estudios de Ingeniero Agrónomo de la Escuela Técnica Supe..
rior de Ingenieros Agrónomos de esta Universidad. Politécnica
de Valencia. L.14

Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Universidad.
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se rectifica la
de 13 de enero de 1994, por la que se establecía el plan de
estudios de Filología Catalana. L.14
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Manteninúento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-279/96-X n.E.7

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-280/96-X n.E.7

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-277/96-X. n.E.7

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace .pública la adjudicación del expediente
MT-298/96-B. n.E.7

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-330/96-H. 1l.E.8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien·
tc GC-385196-Z. ILE.8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien
te IN-338/96-B. 1I.E.8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
IN-259/96-M. HE8

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien
te IN-339/96-A n.E.8
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PÁGINA
Resolución de la Dírección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-296/96-X I1.E.8 4496

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te MT-303/96-T. I1.E.8 4496

Resolución de la Direcci6n- de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te: MT-15 ¡ 196-B. II.E.9 4497

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace publica la adjudicación del expedien-
te MT-378/96-B. n.E.9 4497

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te.MT-144/96-H. II.E.9 4497

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-390/96-B. I1.E.9 4497

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-288/96-X II.E.9 4497

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
MT-286/96·X. II.E.9 4497

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC-440/96-T. ILE.9 4497

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
GC-430/96-M. II.E.1O 4498

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente:
MT-395/96-B. I1.E.IO 4498

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GC-424/96-T. n.E.1O 4498

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
numero 97/0021 (15.7.014). Titulo: Alquiler de software básico
para el CIGES. II.E.1O 4498

Resolución de la Dirección de SefVicios Técnicos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
para mantener en uso los productos «software» instalados en
los C.P.O.s, Dirección de Asuntos Económicos, SEPEC. (Ex-
pediente 41.403/96). II.E.1O 4498

Resolución' de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento del
sistema informático del Instituto Hidrográfico de la Marina (Ex-
pediente 41.397/96). n.E.1O 4498

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de ·la asistencia técnica
para el mantenimiento del producto «software» «Net/Master»,
en los cuatro (4) C.P.D'S de la Armada (Expediente 41.404/96).

n.E.ll 4499

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Annada
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
para el sostenimiento de las Redes de Datos de la lUCEN
(expediente 41.400/96). U.E.II 4499

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de propiedades del
Estallo -ramo de Defensa~. sitas en San Sebastián, Madrid,
Palencia y Vitoria. ILE. I I 4499

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
adjudicación del expediente 25/97. n.E.ll

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública de dos inmuebles en
Sevilla, propiedad de este Instituto. ILE.ll

Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación Apoyo
Logístico 71 por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de las prestaciones comprendidas en el
expediente 97064. ILE.12

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 41 (diver·
sas unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres
pendiente al expediente numero 97/0010. Titulo: Traslado de
material y enseres de personal de la AGA y ACAR durante
el primer semestre de 1997. n.E.12

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la elaboración de la investigación «Los movimientos turisticos
en fronteras 1997 y 1998» (FRüNTUR). II.E.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la realización de. la investigación sobre «Los movimientos
turisticos de los españoles 1997, (FAMILlTUR). 11.E.12

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 29/97, por procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita. U.E.13

Resolución de la Delegación de Melilla por la que se anuncia
subasta de solares patrimoniales. I1.E.13

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPANA)
por la que se hace pública en cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas la adjudicación defmitiva del
expediente de contratación que se detalla. II.E.13

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se detalla. JI.E.13

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
pur la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se detalla. JI.E.14

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑAl
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispueslo
en el articulo 94 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, la adjudicación definitiva del
expediente de contratación que se detalla. II.E.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de los
servicios de mantenimiento fisico y lógico de los equipos infor·
máticos Sun, instalados en los Servicios Centrales y Periféricos
del Departamento. II.E.14

Resolución de la 421.3 Comandancia de la Guardia Civil (Za
ragoza) por la que se anuncia subasta de armas. JI.E.14

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. 11.E.14
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. n.E.14

Resolución de Ferrocarriles de \Tia Estrecha, (FEVE), por la
que se anuncia la petición de ofertas para la contratación de
servicios/aprovechamientos complementarios en las estaciones
dc Unquera y Ferrol. n.E.15

Rcsolución de Ferrocarriles de Via Estrecha, (1'EVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de SU
1/97, prendas de uniforme de vemno e invierno. Il.E.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Orden por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación del contrato de servicios relativo a la organización
y realización, en__ elverano de 1997. de un curso de lengua
francesa en la República de Francia. n.E.15

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública ]a adjudicación del contrato de cervicios que
se cita. I1.E.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6.357/96. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de
3.500 PC's con destino a las Direcciones Provindales de la
Tesoreria Geneml de la Seguridad Social. Il.E.16

Rcsolución de la Tesoreria Geneml de la Segurídad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6.360/96, de contrntación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de
16 servidores para el proyecto Silueta con destino a la Gerencia
de Informática de la Séguridad Social. I1.E.16

Resolución de la Tesorería Geneml de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6.354/96. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de software
con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

I1.E.16

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6.351/96, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado- para la adquisición de
20 ordenadores portátiles con destino a la Intervención General.

I1.E.16

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente mime
ro 6.359/96, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de seis
velúculos con destino a la Tesoreria General de la Seguridad
Social. 1I.E.16

ResoluCión de la Tesorería General de la Seguridad Social por_
la que se anuncia concurso número 2.301/1997 para adquisición
del materi¡d necesario para completar y ampliar la existente
instalación de megafonia del complejo Apolo-Xl, sede de los
Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social. 1l.E.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Girana por la que se hace pública la adjudicación
del Servicio de Limpieza para el año 1997. II.E.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón (Asturias) por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para la contratación del suministro de
material de oficina para toda la Dirección Provincial. I1.E.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. I1.E.16

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
diversos contratos. H.P.!

Resolución de la Mesa de Contmtación del Instituto de la Juven
tud por la que se acuerda la' adjudicación definitiva del servicio
de limpieza en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud
(CEULAJ), en Mollina (Málaga). 11.1'.1
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (ClEMAT) por la que se anuncia pro
cedimiento abierto, por concurso, para la contratación de las
obras de ampliación de la IR·15 en la planta baja-este del edi·
ficio 18 dcl CIEMAT. Expediente nUmero 51.777. 11.1'.1

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraría y Alimentaria (INIA), por la que se anuncia la adju·
dicación de la contratación del servicio de limpieza de las deperi.~

dencias del INIA. II.F.I

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (TNIA), por la que se anuncia ]a adju
dicación de la contratación del suministro de revistas científicas
editadas con fecha 1997. n.F.I

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por ]a que se anuncia
subasta para la enajerlación de diversa maquinaria de la Imprenta
Nacional del Boletin Oficial del Estado. 11.1'.1

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

. II.F.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).

11.1'.3

Resolución, de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 386/96 para el arrendamiento y
servicio de mantenimiento de -fotocopiadoras destinadas a la
Dirección Provincial e Inspecciones Médicas dependientes.

n.F.3

Resolución de la DireCción Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace público el resultado
del éoncurso abierto número 387/96 para la contratación de
un servicio de mantenimiento del Parque Infonnatico de la Direc
ción Provincial. 11.1'.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que queda desierto el concurso 16/1996. servicio de
asistencia técnica y recarga de oxígeno criogénico. con destino
al Hospital de Ceuta. n.F.3

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se publica la adjudicación defInitiva del servicio de
vigilancia y seguridad con destino al Hospital de Ceuta. H.F.3

Resolución de la Gerencia de -Atención Primaria de Larca por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de servicio de
limpieza y lavanderia de centros de salud y servicios normales
de urgencia del área de Lorca (Murcia). 1I,F.3

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de compras. Expediente
CA 5197. 11.1'04

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de compras. Expediente
CA 4/97. ILFo4

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del servicio de lavandería. n.FA

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. ILFA

Resolución del Hospital Universitario de .La Princesa» por la
Que se adjudica el concurso, mediante procedimiento abierto,
14/97 para el suministto de impresos hospital, con destino al
Hospital Universitario de «La Princesa», de Madrid. II.F.5

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme·
ro 1/97. n.F.5
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del instituto Nacional de
Meteorologia referente a la licitación de servicios. I1.F.5

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para ]a contratación
del expediente 5/97. I1.F.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de W1 contrato de suministro. II.F.6

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun
cia concurso para la adjudicación de un contrato de suministros.

ILF.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria por la que se convoca concurso público para la
adquisición de equipamiento para la ampliación d\ la Escuela
Politécnica Superior en el campus de 1.ugo, Universidad de
Santiago de Compostela, dependiente de esta Consejeria. Ex
pediente: 5797. I1.F.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y DesarroilD Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de redacción del proyecto
de construcción de emisarios en el embalse de San Juan, ténnino
municipal de San Martin de Valdeiglesias. I1.F.7

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de señalización y ATP en
la prolongación de la linea 4 del Metro de Madrid, tramo:
Esperanza-Mar de Cristal. ILF.7

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
SoCiedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de instalación
de )a subestación eléctrica en Mar de Cristal del Metro de
Madrid. n.F.7

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de electrificación y distribución
de encrgía en la prolongación de la linea 4 del Mctro de Madrid.
Tramo: Esperanza-Mar de Cristal. ILF.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento
por la que se anuncia la contratación de div~rsos expedientes.

I1.F.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la con
tratación de los servicios de mantenimiento preventivo, man
tenitpiento correctivo y otras actuaciones complementarias en
los equipos fisicos para el tratamiento de la información del
Centro M. de Informática, mediante procedimiento abierto, por
concurso. 1l.F.9

Resolución del Consorcio Bahiá de Cádiz por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro de una
pala cargadora de cadenas con destino al vertedero de Mira·
mundo. Expediente 3/97. II.F.9

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra
Norte de Sevilla por la que se anuncia la adjudicación del surnl
nistro compuesto por un conjunto de diez casas-refugios fores
tales de madera, para alojamiento turistico, en la Sierra Norte
de Sevilla, por el procedimiento restringido y en la forma de
concurso. I1.F.1O

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un sistema de cálculo científico para esta Universidad. Il.F.lO

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se declara
desierto el concurso público convocado para la contratación
del suministro de una estación de diseño gráfico asistido por
ordenador para el Departamento de Ciencias HistóriGlls de dicha
Universidad. . lI.F.1O

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de equipamiento relacionado con
cultivos celulares destinados al Departamento de Biología Mole~

cular de dicha Universidad. I1.F.1O

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para la con
tratación de la obra unificación de la acometida de gas en el
Campus de las Llamas, de la Universidad de Cantabria. I1.F.IO

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se declara
desierto el concurso convocado para la contratación de la obra
de adecuación de pistas de squash y ventilación de salas en
niveles 37 y 40 del pabellón polideportivo de dicha Universidad.

I1.F.11

Resolución de la Unh~ersidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de equipamiento científico para
el Departamento de Tecnologia Electrónica, Ingeniería de Sis
temas y Automática de dicha Universidad. I1.F.II

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado para la con
tratación de la obra pavimentación de viales del Campus de
la Facultad de Medicina. lI.F.II

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto mediante trami
tación urgente. para la contratación del suministro de equipos
para el Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad
de Oviedo. lI.F. II
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la enajenación de la cuota municipal de la parcela
comercial númcro I del Prado de Santo Domingo. I1.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de remodelación de
la intersección de las calles Robles con Pablo Iglesias y Cisneros
y pavimentación de otras zonas de Alcorcón. Expediente 517/96.

I1.F.9

4512

4513

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4516 a 4525) I1.F.12 a I1.G.5

Anuncios particulares
(Páginas 4526 a 4528) lI.G.6 a I1.G.8


