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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Sociedades estatales y entes públicos.-Orden
de 6 de marzo de 1997 por la que se dictan las normas
para la elaboración de los programas de actuación,
inversiones y Financiación (PAIF) de las sociedades
estatales y demás entes del sector público, corres-
pondientes a 1998. A.l0 7842
Arancel de aduanas,-Resolución de 21 de febrellO
de 1997, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.ll 7843

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social.-Real Decreto 260/1997, de 21
de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre
Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
aprobado por Real Decreto 1993/1996, de 7 de
diciembre, y el Reglamento general sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social. apro
bado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

A.16 7848

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Instalaciones técnicas complementarias.-Orden
de 26 de febrero de 1997 por la que se rectifica
la tabla I de la MI-IF004 de la Orden de 24 de abril
de 1996 por la que se modificaron las instrucciones
técnicas complementarias MI-IF002, MI-IF004,
MI-IF008, MI-IF009 y MI-IF010 del Reglamento de
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

B.2 7860

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Centros docentes militares.-Corrección de erratas
del Real Decreto 292/1997, de 28 ,de febrero,
por el que se aprueba la provisión de plazas para el
ingreso en los centros docentes militares de formación
y el acceso a militar de empleo de las categorías de
Oficial y de Tropa y Marineria Profesionales durante
el año 1997. B.4 7862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGiÓN
DE MURCIA
Créditos extraordinarios,-ley 7/1996, de 16 de
noviembre, de Crédito Extraordinario para Necesida
des de Gasto Extraordinario de la Dirección Gallera!
de Universidades de la Consejería de Cultura y Edu
caolón y de la Dirección General de Ordenación del

. Territorio y Vivienda de la Consejeria de Política Terri-
torial y Obras Públicas. 8.4 7862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presupuestos.-Correcci6n de errores de la
ley 6/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 1997. B.6 7863

UNIVERSIDADES
Universidad Politécnica de Medrid. Consejo
Social.-Resoluoión de 26 de febrerB de 1997, de
la Universidad Politécnica dé Madrid, por la que se
ordena la publicación de una modificación al Regla
mento de Organización y Funcionamiento Interno del
Consejo Social de la Universidad Politécnica de
Madrid. B.6 7864

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias
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.CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Promoclones.-Real Decrelo 201/1997, de 7 de lebre
ro, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal
Supremo a don José Antonio Márañón Chávarri. B.7 7855

Sltuaclones.-Real Decrelo 209/1997, de 7 de lebre-
ro, por el que se declara la jubilación forzosa, por cum~
plir la edad legalmente establecida. de don Heraclio
Lázaro Miguel. 8.7 7855

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.-Orden de 28 de febrero de 1997 sobre reso
lución de concurso para provisión de destinos en el
Ministerio Fiscal. B.7 7855

Nombramientos.-Corrección de errores de la Reso-
lución de 6 de febrero de 1997, de la Secretaría de
Estado de Justicia. por la que se hace público el acuer-
do del tribunal calificador nombrado para resolver las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno libre. de
los aspirantes a quienes se les estimaron recursos con
tencioso-administrativos y se les nombra funcionarios
del citado cuerpo. /' B.8 7856

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.-Orden de 6 de marzo de 1997 por la que se
cesan los Vocales del Consejo de Administración del
Consorcio de Compensación de Seguros. B.8 7856

NOlObramlentos.-Orden de 6 de marzo de 1997 por
la que se nombran los Vocales del Consejo de Admi
nistración del Consorcio de Compensación de Seguros.

8.8 7856

Destinos.-Resolu,ción de 28 de febrero de .1997. de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicaGión parcial de los
puestos de trabajo convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre designación. B.9 7857

Corrección de errores de la Resolución de 21 de febrero
de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se resuelve concurso especifico para
la provisión de puestos de trabajo de Inspector de los
Servicios. 8.9 7857

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Correcci6n de erra,tas del Real Decreto
2644/1996, de 20 de diciembre, por el que se dispone
e! cese de los miembr'Ús del Consejo Económico y
Social en representación de organizaciones, entidades
y asociaciones. B.9 78'57

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Resol4Ción de 19 de febrero de 1997. de
la Secretaría de EEstado de Aguas y Costas, por la que
se resuelve la convocatoria para cubrir puesto de esta
Secretaría de Estado por el sistema de libre designa-
ción. 8.9 7857

Resolución de 27 de fehrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve
la convocatoria adjudicando dos puestos de trabajo
de la Secretaria de Estado de Aguas y Costas. por el
sistema de libre designación. B.I0 7858
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ADMINISTRACIÓN WCAL
No'mbramientos.-Resolución de 7 de febrero
de 1997. del Ayuntamiento de Carballino (Orense),
por la que se hace público el' nombramiento de un

. Cabo de la Policía Local. 8.10 7858
Resolución de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien·
to de Bailén (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. B.l1 7859
Resolución de 10 de febrero de 1997. del Ayuntamien-
to de Bailén (Jaén), por la Que se hace público el nom·
hramiento de varios funcionarios. 8.11 7859
Resolución de 10 de febrero de '1997. del Ayuntamien-
to de Bailén (Jaén), por la que se hace público el nom
bramiento de cuatro Auxiliares de Administración
General. 8.11 7859
Resolución de 11 de febrero de 1997 I del Ayuntamien-
to de A Baña (La Coruña), por la que se hace público
el nombramiento de un Operario-Capataz. B.11 7859
Resoludón de 13 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Pontevedra, por la que se hace público el nom-
bramiento de un Inspector de Tributos. B.11 7859
Resolución de" 14 de febrero de 1997, del Ayuntamienw
to de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. B.11 7859
Resolución de 14 de febrero de 1997, del Ayuntamienw
to de Castellón de la Plana (Castellón), por la Que se
hace público el nombramiento de tres Bomberos.

B.11 7859

UNIVERSIDADES
Nombramientos.-Resolución de 10 de febrero
de 1997,conjunta de la Universidad Autónoma de Barw

celona y del Instituto Catalán de la 'Salud, por la Que
se publica el nombramiento de don Francisco Javier
Mir Bullo como Profesor titular de Universidad vincuw
lado con la plaza de Jefe de Sección. 8.12 7860
Resoludón de 12 de febrero de 1997,de la Universidad
de Extremadura, por la Que se nombra a doña Maria
de las Nieves Merchán Felipe Profesora titular de EscueM

la Universitaria. B.12 7860
Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por laque se nombra a don
José Julián Chaparro Peláez Profesor titular de Uniw

versidad del área de conocimiento de ~(Organlzación

de Empresas.. 8.12 7860
Resoludón de 14 de febrero de 1997, de la Universidad .
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra a don
Fernando Calle Góinez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Tecnologia Electrónica».

8.12 7860
Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la Que se nombra a doña Maria
Isabel López Martinez Profesora titular de Universidad.

8.12 7860
Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
Adela Garcia Gómez Profesora titular de Escuela· Uni-
versitaria. 8.13 7861
Resolución de 17 de febrero de 1997 t de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Ignacio Javier Martín Sanz Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de·conocimiento de "Producción
Vegeta\.. 8.13 7861

Resolución de 17 defebrero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Antonio
López Piñeiro Profesor titular de Universidad. 8.13 7861
Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la Que se nombra· Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de I<Historia
del Arte», del Departamento de Composición, a don
Bernardo Castelo Álvarez. B.13 7861
Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Antonio Pulido
Bosch Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de I<Geodinámica". 8.13 7861
Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Jesús Vicente
Albert Blanco Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial». 8.14 7862
Resoludón de 24 de febrero de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la Que se nombra a doña Marina Juan
de Fudes Giménez Precioso Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Didáctica de
la Lengua y la Literatura». 8.14 7862
Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Universidad
Pública de Navarra, por laque se nombra a doña Maria
Teresa Celaya Salcedo Profesora titular de Escuela Uniw
versitaria en el área de conocimiento de «Trabajo Social
y Servicios Sociales». B.14 7862

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAdO V ASUNTOS SOCIALES
Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Soclal.-Resolución de 21 de febrero
de 1997 t de la Subsecretaria. por la Que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos, se publica la relaw
ción de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para acceso, por promodón interna,
al Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Soeial, insertándose al mismo tiempo la
composición de los tribunales provinciales de selec-
ción. 8.15 7863

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal fundonario y laboral.-Resoludón de 22
de enero de 1997, del Ayuntamiento de Cistérniga (Va
lladolid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar administrativo. C.4 7868
Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Manco-
munidad de Servicios Ribera del Huelva (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.4 7868
Resolución de 14 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.S 7869
Resolución de 14 de febrero de 1997, del Ayuntamienw
to de El Puerto de Santa María (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.5 7869
Resolución de 14 de febrero de 1997. de la Manco·
munidad Islantllla Intermunicipal Lepe-Isla Cristina
(Huelva), referente a la adjudicación de varias plazas
de personal laboral. C.6 7870
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R.soluclón d. 17 d. f.br.ro d. 1997, d.1 Ayuntami.n·
to de Dlma, Organismo Autónomo Local fCArratiako
Egoitza_ (Vizcaya), referente ala convocatoria para pr~
veer una plaza de Auxiliar· y una de Conserje de Man-
t.nlmi.nto. C.6 7870

Resolución de 17 de febrero de 1997. del Ayt.mtamien-
to de Lanjarón (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Capataz. C.6 7870

Resolución de 17 de febrero de 1997. ,del Ayuntamien-
to de Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la PoIlefa Local.

C.6 7870
Resolución de 17 de febrero de 1997. del Ayuntamien-
to de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente· a
la convocatoria para proveer' tres plazas de Auxiliar
de Administracióri General. C.6 7870

Resolución de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Villar del Pedroso (Cáceres), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltipl.s. C.6 7870

Resolución de 17 de febrero de 1'97, del Ayuntamien-
to de Villar del Pedroso (Cáceres), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.7 7871

Resolución de 17 de febrero de 1997, de.l Ayuntamien-
to de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General. C.7 7871

R.solución d.18 d. f.br.ro d. 1997, d.1 Ayuntaml.n-
to de Montesa (Valencia), referente al nombramiento,
en prácticas, de un Auxiliar de la Policia Local. C.7 7871

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Director de Banda Municipal
d. Música. C.7 7871

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien·
to de Getafe (Madrid), referente a la lista de admitidos
y excluidos y fecha de las pruebas en la convocatoria
para proveervarlas plazas. C.7 7871

R.solución d. 19 d. f.br.ro d. 1997. d.l A.....ntaml.n.
to de Pozuelo de Alarcón ¡Madrid), referente a la lista
iie admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de las prue.
bas en la convocatoria para proveer una plaza de Pro-
f.sor d. Educación Medloambi.ntal. C.7 7871

Resolución de 20 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Hu.manes de Madrid (Madrid), referente a la con-
vocatoria para prov'!er una plaza de Archivero. C.8 7872

. Resolución de 20 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Alcorcón _(Madrid), referente 'a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.8 7872

Resolución de 28 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
. to de Arteixo (La Coruña), referente a la convocatori~

para proveer dos plazas de Auxiliar administrativo"
C.8 7872

UNIVERSIDADE,S

Cu_~ ualvenltulc>e.-R.soluclón de 13
de enfUo de 1997, de la Universidad del Pais Vasco,
por la que se declara desierta una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de coDOcimien
to de «Prospección e Investigación Minera» convocada
p.or R.solución d. 21 d. novl.mbr. d. 1995. C.8 7872

R.soluclón d. 12 d. febr.ro d. 1997. d.la Unlv.rsldad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se anulan
dos plazas del Cuerpo, de Profesores Titulares de Escue-
la Universitaria al advertirse errores en las áreas de
conocimiento de las mismas" y se procede a una nueva
convocatoria de di~hasplazas cO,n las correspondientes
r.ctlflcaclon.s. C.8 7872

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ayudas.-Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores de español
en Universidades de Filipinas, India y Malasia, curso
académico 1997-1998. C,16

MINISTERIO DE JUSTICIA
Fianzas notarlales.-Resolución de 12 de febrero de 1997,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que se autoriza la devolución de determinadas fianzas nota
riales constituidas en el Banco de Espana, a disposición de
la Dirección General de los negistros y del Notariado. D.1

MINISTERIO DE ECONOMíA V HACIENDA
Beneficios fiscales.--Orden de 10 de febrero de 1997 por la
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el articu
lo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre,
a la empresa «Motorauto Ponent, Sociedad Anónima
Laboral~. . D.2
Lotería Nacional.-Resolución de -1 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 13 de marzo
de 1997. D.2
Lotería Prlmitlva.-Resolución de 10 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Ap'uestas del Estado, por
laque se hacen públicos la COMbinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primi~ivacelebrados los días 6 y 8 de marzo de 1997
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. D.3
Recursos.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la qUe se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo número 7/629/1996, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Ap.diencia
Nacional (Sección Séptima). D.3
Sentencias.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la Direc·
ción General de la Agenda Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone ·la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo'de" la sentencia dictada
por la Sala de lo Conljencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de J1lSticia de Madrid en el recurso contencioso-acj..
ministrativo número 2.645/1994, interpuesto por doña Sole
dad López Jorrín Yotros. 0.4
Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del falló de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el r.ecurso contencioso-administrativo
número 3.032/1994, interpuesto por don Pablo Fernández
F1órez. 0.4
Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia. Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del, fallo de ·la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 2.059/19.94, interpuesto por doña María Jesús Domín
guez Domínguez. p.4
Resolución de 31 de enero de 1997; de la Dirección General
de .la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla·La Mancha en el recurso·contencios~ad·

ministrativo número 650/1994, interpuesto por doña Elisa
Collado Lozano. D.4

PÁGINA
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Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 654/1994, interpuesto por don Carlos
Herrero Mallol. D.5

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal· de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha en el recurSo contencioso-ad
ministrativo número 685/1994, interpuesto por doña Lucía
Martín Cano. 0.5

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de -la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el recurso contendoso-administrativo
número 537/1994, interpuesto por don Eugenio Mambrilla
Hernández. 0.5

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo- de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Grarlada en el recurso con
tencioso-administrativo número 958/1994 al 960/1994, inter
puesto por don Carlos Calleja Folguera y otros. 0.5

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sedeen Granada en el recurso con
tencioso-administrativo número 929/1994 al 931/1994, inter·
puesto por don Arturo M. Carvajal Gutiérrez y otros. D.6

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 772/1995,
interpuesto por doña Amalia Casado Carrero y otra. 0.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

SentenciaB.-Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, po~ la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1.271/1993, interpuesto
por don Álvaro López Tristán.. 0.6

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento 'de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid¡ dietada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 3.085/1994, interpuesto por don Ángel Cle
mente Rincón García-Velasco. 0.6
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 14 de febrero de 1997 por laque se' con
ceden las ayudas de viaje correspondientes al primer trimestre
de 1997, convocadas por Resolución de 25 de enero
de 1996. D.7

Centros españoles en el extranjero.-Orden de 20 de febrero
de 1997, por la que se dispone la puesta en funcionamiento
del Colegio Espá'ñol de Raoat. 0.7

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIAl,ES

Premios «Reina Sofía».-Orden de 7 de febrero de 1997 por
la que se convocan los Premios ~Reina Sofía 1997 de Reha
bilitación y de Integración_. 0.8

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se convocan los
Premios ~Reina Sofía 1998 de Investigación sobre Prevención
de las Deficiencias.. D.8

Subvenciones.-Orden de 28 de febrero de 1997 por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de su~

venciones sometidas al régimen general de subvenciones del
área de Asuntos Sociales, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y de sus organismos adscritos. D.9

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Dirección General
del Instituto Nacional de Empleo, por la que se dispone la
publicación de las subvenciones concedidas por el Instituto
Nacional de Empleo desde el f de enero al 30 de septiembre
de 1996. F.I

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Productos semiconductores.-Orden de 20 de febrero de 1997
por la que se amplía, con carácter provisional, la protección
jurídica de las topografías de los productos semiconductores
a las personas de .la isla de Man. . F.3

Sentencias.-Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 3.043/1994, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por don Ricardo
Castelló Montorl. F.3

Orden de 18 de febrero de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten
cioso-administrativo número 503/1988, del TribunalSupremo,
interpuesto por la Adtninistración General del Estado, .Hi
droeléctrica Española, Sociedad Anónima., y .Agropecuaria
del Esparragal, Sociedad Anónima_ (AGRESPASA). F.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 21 de febrero de 1997, de la Secretaría General de Agri·

·.cultura y Alimentación, por la ,que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali·
mentación. F.4
Cultivos herbáceos. Índices de barbecho.-Corrección de
errores de la Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que
se determinan los índices comarcales de barbecho tradicional
para las tierras de cultivos herbáceos de secano, definidas
en el Reglamento (CEE) 1766/92, del Consejo, de 30 de junio,
para la campaña 1997/1998. F.5
Homologaciones.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de
la Dirección Geñeral de Producciones y Mercados Agrícolas,
por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca, .Valmeb; modelo, V 865; tipo, cabina con
dos puertas, válida para los tractores que se citan. F.5
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Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca, .Joho
Deere"; modelo, SG 052; tipo, cabina con una puerta, válida
paralos tractores que se citan. . F.5

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .U.T.Bo, mode
lo U-643 DT. F.6

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la DirecCión General 
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Massey Ferguson.,
modelo MF 8120. F.6

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se autoriza
la estructura de protecCión marca, .Daydo Corporation";
modelo, SFL-42N; tipo,-bastidor de dos postes adelantado aba
tible, válida para los tractores que se citan. F.7

Seguros agrarios combinados.-orden de 25 de febrero
de 1997 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pr€-"
cios y fechas de suscripción, en relación con el Seguro Com
binado de Helada, PedrisCO y Viento Huracanado en Lechuga,
comprendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados. F.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 14 de enero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contenciosa-.-admi
nistrativo número 3/2.456/1996 y se emplaza a los interesados
en el mismo. F.I0

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis~

trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 1/2.100/1995 y se emplaza a los interesados en el
mismo. F.1O

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda. la remisión del expediente adminis
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 1/790/1996 y se emplaza a los interesados en el
mismo. F.lQ

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentencias.-Orden de 24 de febrero de 1997 por .la que
se dispone la publicación, para general conocimiento ycum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contenciosa-.-Administrativodel Tribunal Superior de Jus
ticia del País Vasco en el recurso contencioso-administrativo
número 780/1994, promovido por doña María paz Fanlo
Domínguez. F.I0

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativo número 3/491/1994, promovido por don
Constantino Félix González Rodríguez. F.l1

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación pata general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.831/1993, promovido por
doña Emitia Bermejo Resina .y doña .Sonsoles González
BIázquez. F.ll

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la SaJa de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/241/1996, promovido por
doña Amalia García Aparicio y otros. F.ll
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Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia 9-ictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administratiyo número 3/1.853/1994, promovido por
don Casto González Pascual. F.12

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/804/1994, promovido por don
Fernando Jesús Vázquez Valiño y otra. F.12

Orden de 24 de febrero de 1997 por la' que se dispone la
publicación, para general conocimiento .y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.850/1994, promovido por
doña María Carmen Arnaiz Hacinas y otros. F.12

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad~

ministrativo del Tribunal Superior de JusticMi de Madrid, en
el recurso contencioso-adrninistrativonúmero 584/1988, pro
movido por doña María del Carmen Martín Moy.a. F.13

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento' y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 739/1989, pro
movido por don Pedro OIalla Pérez. F.13

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contenciosa-.-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
el recurso contencioso-administrativo número 200/1994, pro
movido por doña Ana María Mena Hernández. F.13

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la R~gión

de Murcia, en el recurso contencioso-administrativo número
1/861/1994, promovido por don .Eleuterio Guerrero Mar
tinez. F.14

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación para general' conocimiento y ,cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.122/1994,
proiUovido por doña Victoria Eugenia Sanz Barrachina. F.14

Orden de 24 de febrero de 1997 por .Ia ,que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.661/1995,
promovido por don Juan Antonio Ferrer Panadero. F.14

Orden de 24 de febrero de 1997 por la que· se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo ·Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo númerO 3/1.379/1994, promovido por
doña Vicenta Pérez García y otros. F.15

Orden de 24 de febrero de 1997 por Ja que se dispone la
publicación para: general ,conocimiento y cumplimiento del
fallo de la 'sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.074/1994, promovido por don Joaquín
NavasCabezas.F.15
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 10 de marzo de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de marzo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideraj::ión
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a'las mismas. F.15

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Homologaclones.-Resolución de 28 de enero 'de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industpal, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia
ción de hom~:)logación referente al ernbal~e combinado para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por ~Reyde,

Sociedad Anónima_, con contraseña de homologación H-264,
fecha de la Resolución de homologación de 2 de mayo
de 1995 y organismo expedidor la Dirección General de Segu
ridad Industrial, del Departamento de Industria y Energía
de la Generalidad de Cataluña. F.16

Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción referente al jerricán de tapa rija de polietileno, para el
transporte de mercancías peligro!'as, fabricado por ~Reyde,

Sociedad Anónima~, con contraseña de homologación J-238,
fecha de la Resolución de homologación de 16 de septiembre
de 1996, y organismo expedidor la Dirección General de Con
sumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria,
Comercio y Turis,mo, de la Generalidad de Cataluña. F.16

COMuNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Aguas minerales.-Resolución de 16 de enero de 1997, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Con
sejería de Trabajo e Industria, por la que se hace pública
la Resolución de 21 de octubre de 1996, por la que se declaran
como minerales las aguas procedentes del manantial ~Fuente
del Caño Gordo", del término municipal de Los Vlllares
(Jaén). F.16

PÁGINA PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Bienes de interés cultural.-Resolución de 5 de febrero
de 1997, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio,
del Departamento de Educación y Cultura, por la que se tiene
incoado expediente de declaración de bien de interés cultural,
con la categoría de sitio histórico, a favor del paraje con valor
paleontológico de los yacimientos del cámbriCo de la Rambla

7927 de Valdemiedes y Valdenegro, en el término municipal de
Murero, de la provincia de Zaragoza. G.l 7929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.....Resolución de 4 de febrero
de 1997, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se determina incoar expe-
diente para la delimitación de entorno protegible del bien
de interéscultural denominado Baños Arabes de Pozo Amar-
go, localizado en Toledo. G.l 7929

UNIVERSIDADES
7928 Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.-Resolución

de 19 de febrero de 1997, de la Universidad de Salamanca,
por la que se convoca el VI Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana 1997. G.4 7932

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución
de 10 de febrero de 1997, de la Universidad de Oviedo, por
la que se modifica el plan de estudios de Licenciado en Filo-
logía Hispánica. G.4 7932

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad de

7928
Oviedo, por la que se modifica el plan de estudios de Licen-
ciado en Filología Francesa. G.5 7933

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad de
Oviedo, por' la que se modifica el plan de estudios de Licen·
ciado en Filología Románica. G.6 7934

Resolución de-ID de febrero de 1997, de la Universidad de
Oviedo, por la que se modifica eL plan de estudios de Licen~

ciado en Filología Clásica. G.7 7935

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad de
Oviedo, por la que se modifica el plan de estudios de Licen-

7928 ciado en Filología Inglesa. G.7 7935
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 97/0020 (15.7.013). Titulo: Mantenimiento de
equipos de aire acondicionado. ILF.6

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito Tierra por la que se anuncia el concurso núme
ro 1/97 COMo Il.F.6

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito Tierra por la que se anuncia el concurso núme.:.
ro 1/97 VEST. Il.F.6

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito Tierra por la que se anuncia el concurso núme
ro 1/97 L. n.F.7

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0011 (15.7.006). TItulo: Mantenimiento de producto
de software AG. n.F.7

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expcdiente
número 97/0026 (15.7.017). Titulo: Mantenimiento software
equipos NCR n.F.7

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la 4.a Región Militar Pirenaica Oriental por la que
se convoca licitación pública para la contratación de suministro
de alimentos. Il.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia concurso para la adquisición
de artículos para la alimentación de marineria y tropa y otros
gastos. 1l.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación publica de suministros. Expe
diente I H.2/97·2. 1l.F.&

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General deL Ejercito por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
MT.363/96X-H-37. 1l.F.&

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se anuncia concurso abierto
del suministro gasóleo-e. Il.F.&

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Morón. Junta de Compras Delegada de la Junta Central
de Compras, dependiente del Cuartel General del Ejército del
Aire. por la que se anuncia concurso para contratar el expediente
97/0009, .erradicación de aves en la Base Aérea. n.F.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire. por la que se anuncia
concurso (expediente 970019). Il.F.8

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Norte-Centro Financiero por la que se hace pública la
adjudicación para cubrir las necesidades del Malzir Norte en
el año 1996. ll.F.9

Resalucian del Mando dc Apoyo Logístico Zona Interregional
Sur por la que se anuncia el resultado de licitación del suministro
que se cita. ll.F.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación complementaria del
concurso número 16/95, para la detcrminación de tipo de «soft
ware» con destino a la Administración del Estado, sus orga
nismos autónomos. entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales, corporaciones
y entidades públicas adheridas. ll.F.9

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos por la que
se anuncia subasta pública de las fincas que se citan. I1.F.9

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del mantenimiento y revisión de los
aparatos elevadores de los edificios del Instituto Nacional de
Estadística en el paseo de la Castellana. 181 y 183, calle Josefa
Valcárccl, 46 y calle Capitán Haya, 51, de Madrid. durante 1997.

. ll.F.9
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la licitación del contrato que se cita
(expediente 104/97). ll.F.IO

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 13/l995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. la adjudicación defInitiva del
expediente de contratación 594/96. 11.F.1O

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la contratación por procedimiento res
tringido del concurso que se cita. ll.F.IO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de diversas contrataciones.

ll.F.1O

Resolución del Organismo Nacional dc Lotcrias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público. procedi
miento abierto, para contratar un servicio de transporte dcl
material de sorteos cuando estos deban celebrarse fuera de la
sede del ONLAE. ll.F.II

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia declarando
desierto el concurso para la adquisición de material fungible
fotográfico y productos varios de laboratorio. 11.F.II

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público. mediante
procedimiento abierto. para la contratación del mantenimiento
integral de la instalaciones de los locales de los Servicios Cen
trales del Departamento. n.F.II

Resolución de la Subdirección General de PlanifIcación y Ser
vicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público abieno convocado por Resolución de 18
de octubre de 1996 relativo al servicio de transporte de personal
de varios centros penitenciarios. ILF.II

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento abierto y faona de adjudicación
de concurso. Il.F.13

Resolución de la Secretaría 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. lI.F.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de seMcios por el proceqimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. ILF.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transp0rtes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. II.F.14

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y foona de adjudicación
de concurso. II.F.14

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. ILF.14

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. I1.f.14

Resolución de la Secretaría 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. Il.F.14

4714
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4715
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4717

4717

4717

4718
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se ~nuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.F.15

Resolución de la Subsecretaria por la que se declara desierta
la adjudicación del concurso de adquisición de material de jarp

dineria para la conservación del Ministerio de Fomento.
IJ.F.15

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
del concurso. IJ.F.15

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
Que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Instalación
de cabina de soplado en taller de mantenimiento de Balmaseda>.

IJ.F.15

Resolución de los Ferrocarriles de Vla Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de tratamiento Químico de la platafonna de VÍa en Vizcaya
y Burgos. IJ.F.15

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la .adjudicación de
las obras de renovación de viadesde el punto kilométrico
631.489, de Sodupe, al punto kilométrico 636,630, de Zararnillo
(Bilbao Balmaseda). . IJ.F.15

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de protección de trinchera en El Bercón, punto kilométrico
20/809 de la linea Gijón-Laviana. II.F.15

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de reforma y adecuación de locales para cuarto de Agentes
en la estación de Cistierna. Linea León-Bilbao. IJ.F.16

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de Nivelación, alineación y perfilado de via en Vizcaya
y Burgos. IJ.F.16

Resolución de Ferrocarriles de Vla Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para las adjudicaciones que
se citan. IJ.F.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la pirección Provincial de Badajoz por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto para la adjudicación
de obras. IJ.F.16

Resolución de la Pirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
del contrato de consultoria y asistencia que se cita. . II.F. I6

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del ,concurso. procedimiento abierto*'
del contrato del servicio de mensajeria y paqueteria nacional
(peninsular e insular) de la Dirección General de Investigación
y Desarrollos y de la Agencia Nacional de Evaluación y Pros
pectiva para 1997. IJ.G.}

Resolución del Museo Nacional Centro de Ane Reina Sofia
por .la que se anuncia concurso urgente para el «Servicio de
transporte de recogida y devoluciim de las obras de la exposición
.La Piel>. II.G.I

4719

4719

4719

4719

4719

4719

4719

4720

4720

.4720

4720

4720

4721

4721

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaria por la que fie convoca concurso
público, por procedimiento abierto, número 2197, para la adju
dicación de un contrato de servicios de carácter informático,
consistente en el manteninúento del parque de microinformática
y Red Mitratel, con destino a los Servicios Centrales y Periféric"os
del Departamento y sus organismos autónomos: Instituto de
la Mujer, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Fondo de Garantia Salarial e Instituto de la J\lventud. IJ.G.I

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace. público el resultado del expediente número
6.34~/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.

IJ.G.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.366/96 de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de tele
copiadoras. IJ.G.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se. hace público el resultado del expedlente número
6.364/96 de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi
liario con destino a la Tesoreria General de la Seguridad Social.

II.G.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6.356/96, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de módu
los SIMM'S con destino a entidades gestoras de la Seguridad
Social. JI.G.2

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente número
6.365/96 de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de silJerla
con destino a la Tesoreria General de la Seguridad' Social.

JI.G.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridalj Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6.347/96, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de dos
sistemas periféricos con destino a la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. IJ.G.2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
ro 6.362196, 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.
IJ.G.2

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado dei expediente núme
ro 6.350196, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de
80 impresoras de lineas con destino a entidades gestoras de
la Seguridad Social. IJ.G.2

. Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente núme
·ro ·6.352196, de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad, iniciado para la adquisición de
300 servidoreS de impresión con destino a entidades gestoras
de la Seguridad Social. II.G.2

4721
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Resolución de la Dirección Provincia! del Instituto N aciana!
de Empleo de Badajoz por la que se convOCa concurso público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, número SER-4/97.
para contratación de· servicio de seguridad en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional del Empleo y Centro de Formación
Ocupacional de Don Benito. Il.G.2

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se citan. 1l.G.3

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del
servicio de impartidon de cursos de fOfIT'!.ación en Seguridad
Marítima (Lucha Contra Incendios primer nivel) a través de
una Unidad Móvil para el año 1997. Il.G.3

Resolución del Instituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación definitiva con destino a la contratación del equipo
técnico del programa Turismo Social a celebrar en el Centro
Eurolatinoamericano de Juvéntud CEULAJ en Mollina (Málaga).

. 1l.G.3

Resolución del Instituto de la Juventud por la que se acuerda
la adjudicación defInitiva con destino a la contratación de un
seguro «Multirriesgo del Hogar» del Programa Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler. 1I.G.3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y ALimentaria (INIA) por la que se anuncia la adju
dicación de la contratación del servicio de vigilancia en las
dependencias dellNIA durante el año 1997.· II.G.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concursa público, procedimiento
abierto, tramitación anticipada. para la contratación del servicio
de mantenimiento del ordenador central y dispositivos anexos
instalados en la Subdirección General de Sistemas y Tecnologías
de la Información. 1l.G.3

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la a'djudicación que se cita. 1l.G.4

Resolución del Área lI de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncian concursos de suministros. II.G.4

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palma de
Mallorca por la que se anuncia el concurso abierto 4/1997.....
adquisición de impresos y material de oficina. I1.G.4

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 18/CA/96, convocado por
el citado hospital para la contratación del servicio de limpieza
para el hospital. B.GA

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa),
de Zaragoza. por la que se anunCia concurso abierto de sumi
nistros con destino a dicho centro. II.G.4

Resolución ·del Hospital (Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se anuncian los concursos abiertos que se citan. 11.0.5

Resolución del Hospital de «La Princesa» por la que se adjudica
el concurso, mediante procedimiento abierto, 219/1995, para'
el suministro _de prótesis de cadera, rodilla y osleosíntesis.

1l.G.5

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número 11197.

II.G.5

4722

4723

4723

4723

4723

4723

4723

4724

4724

4724

4724

4724

4725

4725

4725

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación HidrográfIca del Tajo por la
Que se anuncia la licitación de diversos expedientes de asistencia.

I1.G.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resoluciór¡ del Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de San
Sebastián por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de lácteos y derivados para el servicio'-de cocina.

I1.G.5

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de San
Sebastián, por la que se hace pública la adjudiCación del concurso
para adquisición de alimentos varios para el servicio de cocina.

, I1.G.6

Resolución del Hospital (Nuestra Señora de Aránzazu», de San
Sebastián. por la que se hace publica la adjudicación del concurso

. para adquisición de pescado y productos congelados para el
servicio de cocina. II.G.6

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de San
Sebastián, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de carnes y embutidos para el servicio de cocina.

I1.G.6

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de San
Sebastián. por la que se hace publica la adjudicación del concurso
para adquisición de prótesis de rodilla para el servicio de trau
matologia. I1.G.6

Resolución del Hospital «Nuestra Senara de Aránzazu», de San
Sebastián, por la que se hace pública la adjudicación del con
curso. para la contratación de servicio de vigilancia y seguridad
para el hospital. 1l.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución .del Consorcio del Auditorio y la Orquesta por la
que se da publicidad a las adjudicaciones de los concursos,
en procedimiento abierto, para la ejecución de la obra civil,
carpintería e instalaciones básicas de la sala sinfónica del Audi
torio de Música de Barcelona. 1l.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: c.P. I/SA/97. 1l.G.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. U.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería dc Sanidad y Consumo por la que se hace
público el concurso para el suministro de agujas. jeringas y guan
tes. Expediente 02059222020C0041396. I1.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Corrección de errores de la Resolución dc la Consejería de
Fomento por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de asistencia técnica
para el desarrollo del Plan de ,Carreteras 1997.
Clave: I-CA-9660.0-AT. II.G.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

4725
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4726

4726

4726

4726

4726

4726

4727

4727

4727

4728

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto». de Plasencia, refe
rente al concurso abierto de suministros número 16/1996. ",

1l.G.5 4725

Resolución del Canal de Isabel 1I de la Consejería de Hacienda
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
y subasta que se citan. I1.G.8 4728
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicaci6n del contrato de redacci6n del proyecto
de construcción de los Emisarios de Torrelodones y Galapagar.

IJ.G.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la Que se publica
la adjudicación de la obra de sellado y restauración del vertedero

"'de residuos inertes y acondicionamiento de uno nuevo, en el
ténnino municipal de Villarejo de Salvanés. II.G.8

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 contratación servicio
de vigilancia en las instalaciones del parque de Polvoranca.

IJ.G.8

Resolución de ]a Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se publica
la adjudicación de la obra de construcción del vertedero de
residuos inertes. en el tennino municipal de San Sebastián de
los Reyes. IJ.G.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se publica
la adjudicación del suministro de renovación de equipos de la
Red Automática de Control de la Contaminación Atmosférica.

I1.G.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de restauración de zonas
verdes en la laguna de Pozairón, ténnino municipal de Cha
pineria. IJ.G.9

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 limpieza de la sede (calle
Princesa, número 3, plantas primera, segunda, quinta. octava,
novena y décima), sedes de los Agentes Ambientales (Alcala
de Henares. San Lorenzo de El Escorial. M6stoles y Alcobendas)
y Aula de la Naturaleza de la Casa de Campo. U.G.9

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se publica
la adjudicación del suministro de Trucha común y Arco Iris
para repoblación de rios, cotos y embalses de la Comunidad
de Madrid. IJ.G.9

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de: Valdemoro, albergue
juvenil «Bolitas de Lairon», plan cuatrienal de inversiones.

IJ.G.lO

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 restauración de zonas
verdes en las márgenes del río Perales. en el téonino municipal
de Aldea del Fresno. IJ.G.lO

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 acondicionamiento de
travesía en el municipio de Cercedilla. ILG.IO

Resolución de la Secretaria General Técniéa de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de seguridad
de las oficinas de la sede de la Consejeria de' Medio Ambiente
y Desarrollo Regional. Il.G.lO

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación. del contrato de necesidades de com·
plementación de depuración en zonas sensibles. U.G.IO

4728
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4730
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4730
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Resoluci6n de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de mejoras de caminos
en las comarcas de Montejo y Lozoya. Il.G.II

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de las obras Alpedrete.
Casa de Cultura. U.G.ll

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la Que se hace
pública la adjudicación del contrato de El Molar, Centro Cultural,
plan cuatrienal de inversiones. II.G.Il

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratros de suministro mediante con
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregario Marafión». lT.G.ll

Resoluci6n de la Direcci6n General de Salud de la Consejeria
de' Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro mediante concurso
por procedimiento abierto. con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregario Marañ6n». IJ.G.12

Resolución de la Dirección General de Salud de: la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación mediante concurso público, procedimiento abier·
too de los suministros que se citan. IJ.G.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se hace pública la adjudicaci6n de las obras que se citan.

Il.G.12

Resolución oel Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que se cita. II.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
]a adjudicación definitiva de la enajenación de la parcela muni
cipal 18-E del ,Prado de Santo Domingo». IJ.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio fmanciero de
concertación de crédito. II.G. J3

Resoluci6n del Ayuntamiento de Badalona por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio financiero de
concertación de crédito. II.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Pontedeume por la que se
anuncia licitación de contrato de construcción y explotación
de estacionamientos para vehiculos. n.G.13

Resoluci6n del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicaci6n de suministro
de material con destino a la brigada de obras municipales.

Il.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
concurso para la contrl¡1.tación de las obras que se citan. Expe·
diente 26/97. IJ.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria. mediante el procedimiento abierto por concurso
público, para la adquisición del suministro de seis motocicletas
para la Policia Local. IJ.G.14

Resolución del Instituto Municipal de Deportes del Ayunta
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso de Suministro de productos quimicos. Il.G.15

Resolución del Instituto Municipal de Deportes del Ayunta·
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso de Gas6leo C para el año 1997. Il.G.15
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Resolución de Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la eje
cución de la 2.B fase de las obras anexo nuevos servicios, planta
baja de Unidades de Hospitalización y Laboratorio del Hospital
Universitario de Canarias. U.0.15

Resolución del Organismo Autónomo Local de Gestión Tri
butaria de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para la contratación del servicio de suministro de
lineas de conexión y transmisión de datos entre las oficinas
y los servicios centrales de este organismo. 11.0.!5

4735

4735

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente
0/0611996. 11.0.16

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso publico para la construcción del edificio de la biblio
teca del Nou Campus. Expediente 811996. 11.0.16

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 4737 a 4748) U.H.I "U.H.12

4736

4736

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican 1;is obras de reforma para ubicación transitoria
de departamentos en la Facultad de Ciencias Físicas. U.0.16 4736

c. Anuncios particulares
(Páginas 4749 a 4751) U.H.!3 a Il.H.15
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