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Monedas.-Orden de 10 de marzo de 1997 por la
que se autoriza la admisión por el Banco de España
de las monedas retiradas de la circulación desde el
1 de enero de 1997 y que le sean presentadas por
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotización.-0rden de 7 de marzo
de 1997 por la que se establecen los coeficientes
reductores de cotización aplicables dur,ante 1997 en
los supuestos de exclusión de alguna contingencia
y de colaboración voluntaria en la gestión de la Segu
ridad Social y se corrigen determinados errores de
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Social. Desempleo. Fondo de Garantía Salarial y For-
mación Profesional. A9 7945

Resolución de 26 de febrero qe 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento de doña- María Isabel López Rodrí
guez como Vocal Asesor en la Dirección General de
la Tesorería General de la Seguridad Social. C.15

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se nombra
a don César Luis Gómez Garcillán como Subdirector
general de Gestión de Prestaciones del Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social. C.15

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se nombra
a don José Luis Cueva Calabia como Subdirector gene·
Tal de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras de
la Tesorería General de la Seguridad Social. C.15

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 15 de enero de
1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se nom
bran funcionarias de carrera de la Escala de Gestión
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de Universh:lad del área dE' conocimiento de «Derecho
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.-Resolución de 25 de febrero de 1997, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
por la que se acuerda el cese de don Francisco Almen·
dres López en el puesto de Jefe de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y Le6n Oriental
(Burgos). C.15
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Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan .José López Velázquez, Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento de ..Matemática Apli
cada».· D.2

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por-la que se nombra a doña
María Leticia Salas Regalado Profesora titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de ..Inge
niería Agroforestal». C.16

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Jaime Santa Cruz Astorqui Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento "Expresión Gráfica
Arquitectónica». 0.1

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la qUJ se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área Be conocimiento
de ..Prehistoria.. del Departamento de Prehistoria,
Arqueología, Historia Antigua, Ciencias y Técnicas His·
toriográficas y Biblioteconomía y Documentación a don
Ramón Fábregas Valcarce. D.l

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Microbiología» ~el Departamento de Microbiología y
Parasitología a don Carlos Pereira Dopazo. 0.1

Resolución de19 de febrero de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Alfonso Roa Álvaro, Profesor, titular de Universidad del
área de conocimiento de "Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico». 0.1

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom·
bramientos de Catedráticos de Universidad. 0.1
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Nombram1eDtos.-Resolución de 26 de febrero de
1997, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el nombramiento de doña
María José Alonso Gómez como Consejera Técnica de
la Presidencia del Consejo General del Instituto Social
de la Marina. C.15

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento de doña Reyes Zataraín del Valle
como Secretaria general de la Tesorería General de
la Seguridad SociaL C..15
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Resolución de 19 de febrero de 1997', de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don
Jesús Leal Maldonado, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Sociología». D.2

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nomb.ra a doña M.a Án
geles Tormo García, Profesora titular de Universidad.

0.2

Resolución de 20 de febrero de 1997. de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Ángel Jorba Monte, del área de
conocimiento de "Matemática Aplicada". 0.2

Resolución de 20de febrero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Primitivo
Mena Arias. Profesor titular de Universidad. 0.2

Resolución de 20 de febrerode 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes que se indican
en el anexo, en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. 0.3

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Vocales del Con·
sejo Social de esta Universidad. D.3

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Juan Balasch Cortina, del área· de
conocimiento de ~,Obstetriciay Ginecología» (plaza vin
culada al Hospital Clínico y Provincial de Barcelona,
con categoría asiste,ncial facultativo especialista).

0.3

8. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL POOER JUDICIAL

Carrera Judicial.-Acuerdo de 5 de marzo de 1997,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis
trado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado, en las condiciones determinadas en el artí·
culo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. D.4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judidales.-Orden de 20 de
febrero de 1997 por la que se modifica la de 30 de
enero de 1988, que establece las normas sobre con
vocatoria de concurso y pruebas selectivas para ingreso
en· el Cuerpo de Secretarios Judiciales por la tercera
categoría. 0.4

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de 4
de febrero de 1997, que hizo pública la lista de apro
bados de las pruebas de ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, turno promoción interna. convocadas
por Órdenes de 15 de noviembre de 1991 y 29 de
abril de 1993, y Resolución de 14 de junio de 1995.

0.9
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MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.-Resolución de 6 de
febrero de 1997, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. por la que se hace públi
ca la relación definitiva de aprobados tras haber supe·
rada las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis~

tración del Estado, especialidad de Administración Tri·
butaría, para el personal a que se refiere el artículo
103.4 de la Ley 31/1990, convocadas por Resolución
de la Dirección General de la Agencia Tributaria. de
26 de marzo de 1993. 0.10

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.-Resolución de 17 de
febrero de 1'997, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se nombran
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado,
especialidad de Administración Tributaria. . D.12

Resolución de 17 de febrero de 1997. de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombran funcionaríos en prácticas del Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis
tración del Estado, especialidad de Administración Tri
butaria (convocatoria de 27 de marzo de 1996). D.13

Cuerpo Supeñor de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.-Re
solución de 17 de febrero de 1997, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de AdmTnistración Tributaria, por
la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado, especialidad de Admi~

nistración Tributaria (convocatoria de 27 de marzo
de 1996). 0.13

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado, especialidad de Admi~

nistración Tributaria. 0.14

MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Resolución de
3 de marzo de 1997, de la Dirección General de Per
sonal y Servicios, por la que se fija el plazo para la
retirada de la docutnentación presentada con ocasión
del concurso de méritos para la adquisición de la con~

dición de Catedrático en los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de
Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño. 0.14

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

CondecoracioD,es.-Real Decreto 323/1997, de 28 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas, del Ejército de Tierra, don José Faustino
Vicente. D.16
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Real Decreto 324/1997, de 28 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas, del
&jército de Tierra, don José Antonio García González. 0.16

Real Decreto 325/1997, de 28 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas, del
&jército de Tierra, don Juan Ramón Amat Gutiérrez. D.16

Real Decreto 326/1997, de 28 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Juan
José González-Irún Sánchez. D.16

Real Decreto 327/1997, de 28 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sani
dad don Isidore Velicia Llames. D.16

Zonas de seguridad.-Orden de 5 de marzo de 1997 por la
que se señala zona de seguridad para el Acuartelamiento A-9
_Castillo de San Sebastián_ (Academia de Artillería) en el tér
mino municipal de Cádiz. 0.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agentes de Aduanas.-Resolución de 28 de febrero de i997,
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal-de Administración Tributaria, por la que se
rija la fecha de celebración de la fase de selección para acceder
al curso de formación para obtener el título de Agente de
Aduanas. E.l

Delegación de competencias.-Resolución de 28 de febrero
de 1997, de la Presidencia _de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por laque se delegan determinadas com
petencias en el Director general de la misma. E.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.,.....Resolución de 4 de marzo de 1997,con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos, denO"
minada -Cine Español». E.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.-Resolución de 12 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se con
ceden subvenciones para la realización de acciones integradas
de investigación científica y técnica entre España e Italia en
el año 1997. E.4

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se conceden subvenciones
para la realización de acciones integradas de investigación
científica y técnica entre España _y Portugal en el año
1997. E.15
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Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se conceden subvenciones
para la reali¡¡ación de acciones integradas de investigación

,científica y técnica entre España y Francia en el año
1997. F.S
Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se autorizan prolonga
ciones de estancias de Profesores extranjeros en régimen de
sabático en centros de investigación españoles en el marco
del Programa Sectorial de Promoción General del Cono"
cimiento. G.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Ayudas.-Orden de 7 de marzo de 1897 por la que se establecen
las disposiciones de aplicación del régimen de ayudas en el
sector de los forrajes desecados en la campaña de comer
cializl:lción 1997/1998. G.9
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La
Mancha, C~tiIIa y León, Cataluña, Extremadura, Gallcia,
La Rioja, Principado de -Asturias, Madrid y Comunidad
Valenciana. Convenios.-Resolución de 20 de diciembre de
1996, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas, por la que se acuerda la publicación de los Con
venios de colaboración entre el Gobierno de la Nación y las
Comunidades Autónomas de Andaluéía, Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, ~Extremadura,Galicia, La
Rioja, Madrid, Principado de Asturias y Comunidad Valen
ciana, en materia de ensayos de valor agronómico de varie
dades de diversas especies agrícolas. 0.10

Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Región de
Murcia y Comunidad Valenciana. Convenios.-Resolución de
20 de diciembre· de 1996, de la Dirección General de PrO"
ducciones y Mercados Agrícolas, por la que se acuerda la
publicación de los Convenios de colaboración entre el Gobier
no de la Nación y las Comunidades Autónomas de Aragón,
Cataluña, Región de Murcia y Com/midad Valenciana en mate
ria de proyectos de plantas de vivero de diversas especies
agrícolas.' H.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.-Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Sub-

• secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contenciosO"-admi
nistrativo 1/240/1996 'Y se emplaza a los inleresados en el
mismo. H.15

BANCO DE ESPAÑA ""'
Mercado de divisas.;...Resolución de 11 marzo -de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 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 vig~nte que haga referencia a las mismas. H.15
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4759
4761
4766
4770
4806
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convocan dos concursos públicos para la adjudicación
de los siguientes suministros: l. Diferentes tipos de papel 2. So-
bres, bolsas y papel de envolver. II.G.8 4856

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de edición de la obra Tomo :XX.2 de la Flora de Mutis, por
Resolución de la Presidencia del Organismo de 6 de noviembre
de 1996. II.G.8

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se convoca licitación pública para contratación de servicios.

JI.G.8

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la AgrupacióQ Apoyo Logístico 24 por la que
se anuncia la licitación para la contratación de suministros
correspondientes a los expedientes que se citan. 11.0.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
numero 1, de Torrejón de Ardoz. por la que se hace pública
la contrata~ión del material de repueslos «Land Raver», nece
sarios para cubrir las atenciones de esta Unidad. II.G.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehlculos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación del material de repuestos «Nissan», necesarios
para cubrir las atenciones de esta, Unidad. 11.G.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
num~ro I. de Torrejón de Ardoz. por la qUe! se hace pública
la contratación plurianual del "material de repuestos «Seat».
«Qpeb y «Citroén», necesarios para cubrir las atenciones de
esta Unidad. Il.0.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación plurianual del material de repuestos «Nissan»,
necesarios para cubrir las atenciones de esta Unidad. 11.G.9

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número L dé Torrejón de Ardoz. por la que se hace pública
la contratación de las reparaciones de conjuntos, necesarias para
cubrir las atenciones de esta Unidad. JI.G.9

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio que se cita.
Expediente 70038. Il.G.9

Resolución del Estado Mayor de la Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio que se cita.
Expediente 70037. JI.G.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00008-S-97. II.G.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-0000 I-S-97. II.G.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00007-S-97. II.G.IO

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-000 IO-S-97. 11.G.1O

Resolución de la J unta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00009-S-97. 11.0.10

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», en rela
ción con las ¡;¡djudicaciones de los concursos públicos de los
expedientes que se citan. II.G .11

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica Occidental por la que se publica la adjudicación del
concurso de suministros que se cita. Expediente. 2050 I60142.

11.0.1 I

Resolución de la Junta Técnico-Económica. Delegada dc la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete del
Ejército dcl Aire, por la que se anuncia la adjudicacíón de
los expedientes 970001. limpieza de las dependencias de esta
Maestranza durante el año 1997, y 970002. mantenimiento de
césped y zonas ajardinadas de esta Maestranza durante el
año 1997. II.G.11
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4858

4858

4858
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Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Annada por la que se anuncia el concurso que se cita.

11.G.ll

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por la que se anuncia el concurso que se cita.

IJ.G.ll

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 96/0040. II.G.12

Resolución de la Dirección General del 'Patrimonio dclEstado
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 96/0080. I1.G.12

Resolución de la Dirección Geneml del Patrimonio del Estado
por la que s~ anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 96/0060. I1.G. L2

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la detenninación
de tipo de papel para impresión con destino a la Administración
General del Estado. sus organismos autónomos, entidades ges
toras y servicios comunes de la Seguridad Social, entidades públi
cas estatales y otras entidades públicas adheridas. Il.G.12

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por 1a que se ámincia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 96840705500 D. II.G.12

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Il.G.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden por la que se hace p'ÚbHca la adjudicación del servício
de mantenimiento intcgral de los centros penitenciarios depeo·
dientesde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
distribuidos en 11 lotes. lI.G.13

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de pienso compuesto complementario, con destino
a ·Ias Unidades dc Caballería de la Dirección General de la
PoUda. lI.G.13

ReSOlución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de paja y alfalfa seca con destino a las Unidades
de Caballeria de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza
de la Dirección General de la PoUda. I1.G.14

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio del concurso para la adquisición de
11.000 pares de zapatos. Expediente 004/97 V T2. Il.G.14

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace públi~a la adjudi
cación del servicio de alimentación del centro penitenciario dc
Tencrifc. Il.G.14

Resolución de la Sübdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace púhlica la adjudi
cación del concurso público abierto convocado por Resolución
de 29 de octuhre de 1996 relativo al servicio de transporte
de mercancías de varios centros penitenciarios. lI.G.14

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi
cación del concurso público abierto convocado por Resolución
de 5'de noviembre de 1996. II.G.15
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso Expediente 45-B-2950-11.37/94. II.G.15

PÁGINA

4863

PÁGINA
Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de AIgeciras relativa al concurso que cita. I\.H.2 4866

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con·
cursu Expediente 02·GC-0950-l1.16/95. JI.G.15

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y faona de adjudicación de con
curso. Expediente 27-A-2690-11.8/96. Il.G.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. Expediente 12-VA-28 10-1 1.27/95. JI.G.16

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con·
curso. Expediente 1 l-CS-2580-1 1.5/96. II.G.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento ahierto y fanna de adjudicación de con
curso. Expediente 22-S-3280-l1.13/95. "11.0.16

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anunda la adjudicación de. obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso Expediente 49-S-357D-1 1.13/95. I1.G.16

Resolución de la Secretaría de Estado" de Infroestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de con
curso Expediente 23-L-29 10-11. 10/96. I1.H.l

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso Expediente 45-LC-2660-11.7/96. JI.H.I

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con
curso. Expediente 48-T-25 l0.11.4)1996. n.H.l

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almeria-Motril por
la que se hace pública la adjudicación de las obras del proyecto
de tercer atraque Ro-Ro en el muelle de Ribera del Puerto
de Almeria. n.H.I

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto de pasarelas fijas de la estación maritima
terminal de pasajeros en el muelle de la Galera. segunda fase.

n.H.1

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se anuncia concurso público paro la explotación de la lonja
de pescado en el puerto de Vinarós. I\.H.2

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se anuncia concurso publico para la explotación de la lonja
de pescado en el puerto de Castellón. J1.H.2

Resolución del Centro de Publicaciones por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de consultoria y asistencia que
se cita. J1.H.2
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Resolución del Consejo Superior de Invcstigaciones Científicas
(CSIC). mediante la cual se anuncia un concursO público para
adjudicar, por procedimiento abierto. los contratos que se indi
can. II.H.2

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por pro~dimientoabierto, los contratos que se indi
can. n.H.3

Corrección de enat..1.S de la Resolución del Museo Nacional
Ccntro de Arte Reina Sofia por la que se anuncia concurso
urgente para el servicio de transporte de recogida y devolución
de las obras de la exposición «La Piel de Toro». ILH.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Fisi~os del
Instituto de Servicios Sociales en Ferrol (La Coruña) por la
que se hace público el resultado de los concursos abiertos núme~

ros 128/1996 (alimentación) y 129/1996 (material sanitario,
celulosas y bolsas plásticas) de este centro para 1997. II.H.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Huelvapor la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 4/96To. JI.H.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 2/96TG. JI.H.3

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Huelva por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 5/96TG. JI.H.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se convoca concurso abierto
número H-0211997, para la contratación del servicio de trans
porte de paquetería y mobiliario y de carga, descarga y orde
nación de almacenes y archivos. Il.H.4

Resolución de la Direccíón Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia concurso (proce
dimiento abierto) para la adjudicación del servicio integral de
mantenimiento de exteriores del colegio «El Picacho» de San~

lúcar de Barrarncda. 1J .H.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia subasta (procedimiento
abierto) para adjudicar las obras de adecuación de local para
aula u archivo en avenida Ana de Viya, número 7. de Cadiz.

JI.HA

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso público, número 14/97, para
la contratación del suministro de material de incontinencia para
el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar
(Cáceres), II.HA

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso número 15/1997 para la dotación
de cocina de la residencia de la tercera cdad de Lardero (La
Rioja). JI.HA
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Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad.
del servicio de impartidón de cursos de fonnación en Seguridad
Maritima(Lucha Contra Incendios primer nivel), a través de
una unidad móvil para el año 1997. II.H.5

Resolución Instituto de la Juventud por la que se acuerda la
adjudicación defmitiva con destino a la contratación de un ser~

vicio de asistencia técnica para el Programa Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler. II.H.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA; PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compms por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de gases puros a presión para el Laboratprio Arbitral
y Agroalimentario de Madrid durante 1997. II.H.5

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se hace publica la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. ILH.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de concurso de servicio (procedi
miento abierto). Expcdiente 21111996. Il.H.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de concurso de servicio (procedi
micnto abierto). Expediente 210/1996. II.H.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de concurso de servicio (procedi
miento abierto). Expediente 21311996. II.H.5

Resoluciones de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Baleares. por las que se adjudican los concursos
que se mencionan. Il.H.6

Resolución dé la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Toledo por la Que se anuncia concurso público
de suministros. Expediente 1/97. II.H.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Zaragoza por la que se hace pública laadjudicación
de un concurso abierto de servicios. ExPediente 2/DP/96.

II.H.6

Resolución de la .Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se anuncian los adjudicatarios de
los concursos abiertos que se mencionan. II.H.6

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convocan concursos abiertos· de servicios. ILH.7

Resolución del Hospital Comarcal de MeJilla por la que se
convoca concurso abierto de servicio. n.H.7

Resolución del Hospital .Del Río Hortega" de Valladolid, por
la que se adjudican concursos de suministros (expedientes:
1997·0-04, 1997.Q-Q6 Y 1997-0·07). II.H.7

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Talavera
de la Reina (Toledo). por la que se comunica la adjudicación
de los concursos abiertos descentralizados publicados en el «Bo
letin Oficial del Estado. número 274, de 13 de noviembre de
1996 (concursos abiertos descentralizados números 1, 2 Y 3)
Y ,Boletin Oficial del Estado. número 279 (concurso abierto
descentralizado número 22). II.H.7

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila.
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
dc suministros que se cita. Expediente 1996·0·0004. II.H.8

Resolución del Hospital .Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
de suministros que se cita. Expediento: HNS·112/96. II.H.8
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Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros quese cita. Expediente 1996·0·0003. II.H.8

Resolución del Hospital «Nuestra Seúora de Sonsoles». de Ávila.
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. Expediente HNS·I 03/96. II.H.8

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles)). de Ávila.
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de servicios que se cita. Expediente HNS·I07/96. Il.H.8

Resolución del Hospital- {(Nuestra Señora de Sonsoles»), de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. Expediente HNS·104/96. II.H.9

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. Expediente HNS·IOI/96. II.H.9

Resolución del Hospital «Nuestra Señorá de Sonsoles». de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. Expediente HNS·105/96. JI.H.9

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de SOBsoles». de Ávila.
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. Expediente HNS·I13/96. II.H.9

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles)}. de Ávila.
por la que se hace pública la adjudica¡;ión definitiva del concurso
de suministros que se cita. Expediente HNS·115/96. JI.H.9

Resolución del Hospital. «Nuestra S~ñora de Sonsoles}), de Ávila.
por la que se hace pública la adjudicación det1nitiva del concurso
de suministros que se cita. Expedicnte 1996·0·0001. llH.9

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Á vila,
por la Que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. Expdiente HNS·llO/96. II.H.1O

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Á vil~,

por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que s.. cila. Expediente HNS·III/96. II.H.1O

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». de.Ávila.
por la que se hace pública ]a adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. Expediente HNS-I06/96. II.H.lO

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto de suministros.

II.H.1O

. Resolución del Hospital .Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real). por- la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de procedimiento negociado sin publicidad del
suministro de un microscopio para oftalmología;y sillón qui
rúrgico (PN 4/96). -; 1I.H.1O

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».
de Santander. por el que s,e convocan concursos de suministros
'(procedimiento abicrto). JI.H.II

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca. por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto de sumi
nistros número 15/97. JIH.II

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con·
vocai'l concursos de suministros mediante procedimiento abierto.

ll.H.II

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hacen públicas las adjudicaciones que
se mencionan. 11.H.II

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por:
la Que se hace pública la adjudicaciqn de contrato por el pro
cedimiento de subasta abicrta. II.H.12

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorologia por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de servicio que se cita. U.H. 13

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se declara
desierto el concurso para el suministro de carburantes para el
año 1997. II.H.13
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Resolución del Parque de Maquinaria sobre subasta para el
suministro de cemento de cualquiera de los tipos correspon
dientes a la elase 35 para la presa del Algar (Valencia). II.H.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se da publicidad a la adjudicación de concurso restringido
de servicio de limpieza. IlH.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

PÁGINA

4877

4877

PÁGINA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de «Funcio~

namiento del Centro de Recuperación de Especies Protegidas
en Buitrago de Lozoya. Año 1997». (I.I.I 4881

Resolución de la Dirección General de Salud de la Conscjería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio, con destino al Hos-
pital General Universitario Gregorio Marañón. 11.1.1 488 t

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo yTransportes por la que se hace
pública la adjudicación de contratos, a favor de diversas empre-
sas. 11.1.1 4881

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
hace publica la adjudicación definitiva de contrato de servicios.
Expediente 1/97. JI.H.13

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de un contrato de suministro. Expedien
te 38/97. II.H.13

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la Resolución de adjudicación definitiva de un sumi
nistro para el Hospital Universitario «Arnau de Vilanova}), de
L1eida. Referencia 1996 CP 0027. II.H.14

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se da
publicidad a la Resolución de 24 de octubre de 1996. de adju
dicación de la contratación del suministro de reactivos, acce
sorios, componentes y material diverso para los .laboratorios
de los centros de Atención Primaria de Barcelona ciudad.

II.H. t4

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas por la que se hace pública la licitación de un contrato
de consultoria y asistencia. I1.H.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General· de Patrimonio de la Con
~ejeria de Economía y Hacienda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. 1I.H.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Il.H.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. II.H.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud de la Consejería de Salud por la que se convoca con
tratación en su ámbito. Expediente 97C88022006. 1I.H.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. II.H.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbitu. Expe
diente CA. 26/HGE/97. II.H.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar
Social por la que se anuncia concurso abierto, en tramitación
ordinaria, para la contratación de servicio de limpieza del centro
asistencial «Reina Sofia». Expediente número 06-7-2.1-013/97,

11.1.1

Resolución de la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar
Social por la que se anuncia concurso abierto, en tramitación
ordinaria, para la contratación de servicio de limpieza dcl Hos
pitalGeneral de la Rioja y Centro de Drogodependencias. Expe
diente número 06-7-2.1-011/97. 11.1.1
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ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por la ,que se
anuncia las adjudicaciones definitivas -de contratos del Instituto
Foral de Asistencia Social. lI.I.2

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación de las obras que se cita. 11.1.2

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la q~e se anuncia
la adjudicación definitiva de la enajenación de la parcela muni
cipal" 17-X del Sector 1 "Prado de Santo Domingo». 11.1.2

Resolución del Ayuntamiento de Benidonn por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los aprovechamientos de las
playas del casco urbano de la villa de Benldorm para las tem
poradas 1997 a 2001. 11.1.2

Resolución del Ayuntamiento de Chiclana por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
32/1996. 11.1.3

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anuncia
la convocatoria de la subasta pública, por el procedimiento abier
to, para la contratación y ejecución del proyecto de obras deno
minado «Polideportivo cubierto en Las Norias-El Ejido». ll.l.]

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por la que se anuncia
la convocatoria de la subasta pública, por el procedimiento abier
to, para la contratación y ejecución del proyecto de obras deno
minado «Remodelación de la travesia de El Ejido y Santa María
del Águila-fase 11». 11.1.3

Resolución efel Ayuntamiento de Segovia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. ILI.3

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltr6 por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras que
se citan. 11.1.4

Resolución del Consorcio Provincial del Agua de Huclva por
la que se adjudica la obra que se cita. lIJA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madríd por la
que se hace pública la adjudicación de servicio que se cita.
Expediente P-42/1996. 11.1.4

Resolución de la Universidad Complutense de Madríd por la
que se hace pública la adjudicación de suministro que se cita,
Expediente P-3711996. 11.1.4

4882

4882

4882

4882

4883

4883

4883
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Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obms. Expediente
0/05/1996. 11.1.5
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el equipamiento microin
fonnático ,Mac OS» y periféricos durante 1997. 11.1.5
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4885

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de los concursos públicos
números 27/97 y 30/97. 11.1.5

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público para la construcción de los institutos de
investigación en el campus de Paterna. Expediente 3/1996.

11.1.5

Resolución de la Universidad de zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de material
de oficina inventariab1edurante 1997. 11.1.5
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4885
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4886 a 4893) 11.1.6 a I1.L 13

Anuncios particulares
(Páginas 4894 Y4895) 11.1.14 Y11.1.15
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