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11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Organización.-orden de 10 de marzode 1997 por
la que se determina la composición de la Comisión
de Retribuciones del Ministerio de Administraciones
Públicas. E.9

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 11 de marzo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1996/1997, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucia, Castilla y León, Cataluña,
Región de Murcia y Comunidad Valenciana. E.10

\

MINISTERIO DE JUsnclA

Situaciones.-Resolución de 5 de marzo de 1997, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del articulo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Zaragoza don Antonio Francisco Laclériga Ruiz, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. E.10

MINISTERIO DE DEFENSA

Designaciones.-Orden de 6 de marzo de 1997, por
la que se designa como Adjunto civil al Director del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
a don Fernando Olivié González-Pumariega. E.lO

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Destinos.-Orden de 19 de febrero de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra
bajo provistos por el procedimiento de libre designa
ción. E.11

Resolución de 17 de febrero de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se hace pública la adju
dicación de un puesto de trabajo provisto por el pro
cedimiento de libre designación. E.11

Sltuaciones.-Orden de 5 de marzo de 1997 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Palma de Mallorca de don Francisco
Jover Balaguer, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre. E.11

MINISTERIO DE AGmCVL11JRA. PESCA
y ALIMENTACiÓN

Nombramientos.-Orden de 3 de marzo de 1997 por
la que se 'acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Constantino Rivas Mar
tinez como Subdirector general Económico-Financiero
en el Fondo Español de Garantía Agraria. E.12

Orden de 3 de marzo de 1997 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Luis González-Quevedo Tejerlna como Subdi
rector general de Coordinación y Relaciones con
el FEOGA en el Fondo Español de Garantía Agraria.

E.12
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramlentos.-Resolución de 24 de febrero
de 1997, del Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón
(Cantabria), por la que se hace público el nombramien
to de un O~radorde Informática. E.12

Resolución de 28 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de La Roda (Albacete), por la que se hace público
el nombramiento de un Encargado general de Obras
y Servicios. E.12

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 10 de febrero
de 1997;' de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Facultativos de esta universidad a los aspirantes rela
cionados que han superado las pruebas selectivas.

E.12

Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Ángeles Franco
Sierra. E.13

Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don José Enrique Serrano Asenjo y
doña María Dolores Royo Latorre. E.13

Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se retrotraen al 31 de octubre
de 1994 los efectos administrativos del nombramiento
y de la toma de posesión de doña Maria Pilar Camón
Alamán como funcionaria de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Cádiz. E.13

Resolución de 2<kie febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Alfredo Sanz Hervás Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», de
dicha universidad. E.13

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 22 de enero de 1996. E.14

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a don José Jaime
Capel Molina Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Geografía Fisica.. E.14

Ceses y nombramientos.-Resolución de 28 de febre
ro de 1997, de la Universidad de León, por la que
se sustituye Vocal del Consejo Social de la universidad.

E.14

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CVL11JRA

Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 6 de
marzo de 1997 por la que se completa y corrige la
de 10 de octubre de 1996, en la que se nombraban
funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 28 de febrero de 1996. E.15

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.-Resolución de 26 de
noviembre de 1996, del Tribunal callfícador del con
curso para la Integración en el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Esta
do, por la que se hace pública la relación de funcio
narios declarados aptos. E.16
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Persooal funcionario y Iaboral.-Resolucióo de 15
de julio de 1996, del Ayuntamiento de Moguer-Fun
dación «Juan Ramón Jiménez» (Huelva), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

E.16

Resolución de 6 de noviembre de 1996. del Ayunta
miento de Puebla de la Calzada (Badajoz), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

E.16

Resolución de 10 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Bollullos de la Mitaeión. (Sevilla), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

F.1

Resolución de 11 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Montellano (Sevilla), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. F.l

Resolución de 12 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Inca (Baleares), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1996. F.l

Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayun~

tamiento de Etxebarri-Fundación Pública Euskaltegi
Municipal (Vizcaya). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1996. F.l

Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Monterrubio de la Serena (Badajoz).
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. F.1

Resolución de 18 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Picassent (Valencia). por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. F.2

Resolución de 18 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), por
la que se amplía la oferta de empleo público para 1996.

F.2

Resolución de 19 de diciembre de 1996. del Ayun~

tamiento de Novelda (Alicante). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.2

Resolución de 20 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de Mancada (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.2

Resolución de 20 de diciembre de 1996. del Consell
Comarcal de la Segarra (Lleida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. F.3

Resolución de 20 de diciembre de 1996. del Ayun
tamiento de L'Ametna de Mar (Tarragona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

F.3

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almería, por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. F.3

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del AyunM
tamiento de Finestrat (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1996. f.3

Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayun
tamiento de leod de 105 Vinos (Tenerife), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 1996. F.3

PÁGINA PÁGINA

Resoludón de 23 de diciembre de 1996, del Ayun-
tamiento de Medina de las Torres (Badajoz). por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

F.4 8860

Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayun-
8856 tamiento ge Santa Margarida de Montbui (Barcelona).

por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1996. F.4 8860

Resolución de 31 de diciembre de 1996, del Ayon·
8856 tamiento de Garrucha (Almería), por la que se anuncia

la oferta de empleo público para 1996. F.4 8860

Resolución de 2 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Azuaga (Badajoz), por la que se anuncia la oferta

8857 de empleo público para 1996. F.4 8860

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Castelldefels (Barcelona), por la que se amplía la

8857 oferta de empleo público para 1996. F.4 8860

Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Zalamea de la Serena (Badajoz), por la que se anunM

8857 cia la oferta de empleo público para 1996. F.4 8860

Resolución de 7 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Mataró(Barcelona). por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. F.5 8861

8857
Resolución de 7 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Quart de Poblet (Valencia), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1996. F.5 8861

8857 Resolución de 13 de enero de 1997. del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

F.5 8861
8858

Resolución de 14 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1996. F.5 8861

8858 Resolución de 16 de enero de 1997, de la Manco-
munidad de Concejos de Limia (Orens,e), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

8858
F.5 8861

Resolución de 20 de enero de 1997, del Consell ComarM
cal de l'Alt Emparda (Girona), por la que se amplía

8858
la oferta de empleo público para 1996. F.5 8861

Resolución <;le 27 de enero de 1997, del Cabildo Insular
de Tenerife (Tenerife), referente a la convocatoria para

8859
proveer varias plazas de Agentes Comarcales de Exten-
sión Agraria. F.6 8862

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de San Vicente del RaspeigMConservatorio Profesional

8859 de Música «Vicente LiIlo Cánovas» (Alicante), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1996.

F.6 8862

8859 Resolución de 11 de febrero de 1997. del Ayuntamien-
to de Veda (Murcia), por la que se rectifica la de 26
de julio de 1996, que anuncia la oferta de empleo
público para 1996.. F.6 8862

8859
Resolución de 13 de febrero de·1997. del Ayuntamien-
to de Pinto (Madrid), referente a la suspensión de la
convocatoria para proveer una plaza de Periodista y

8859 otra de Director de Servicios Sociales. F.6 8862
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Resolución de 21 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Los Corrales de Buelna (Cantabria), referente
a la adjudicación de cuatro plazas de Peón de Servicios
Múltiples. F.6 8862

111. Otras disposiciones

Resolución de 21 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Moguer (Huelva), de corrección de errores en
la de 10 de enero de 1997 referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. F.6

Resolución de 24 de febrero de 1997, delAyuntamien
to de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policia
Local. F.7

Resolución de 26 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. F.7

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Conductor-Maquinista.

F.7

Resolución de 26 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico. F.7

Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico de Asesoramiento
a Municipios. F.7

Resolución de 27 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Macotera (Salamanca), referente a la adjudicación
de una plaza de Operarlo de Servicios Múltiples. F.7

Resolución de 27 .de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Medina del Campo (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Inspector de
la Policia Local. F.8

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 21
de febrero de 1997, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan a concurso y concurso
de méritos plazas de cuerpos docentes universitarios.

• F.8

Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se convocan concurso
de acceso plazas de profesorado de los cuerpos docen
tes universitarios. 1'.16

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se corrige error de
la de 6 de noviembre de 1996, por la que se hace
pública la composición de las comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de plazas de
profesorado universitario. G.7

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se anula la convocatoria de
plaza de cuerpos docentes universitarios. G.7

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes que·
se citan. G.7

Escala de Gestión de la Universidad de Málaga.
Resolución de 26 de febrero de 1997, de ia Universidad
de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión de esta univer
sidad. F.10
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la
que se aprueba la convocatoria específica de ayudas de inter
cambio del Programa de Cooperación Interuniversita
riajE.AL.1997, en el ámbito iberoamericano, para Profesores
universitarios. G.9

Resolución de 3 de ,marzo de 1997, de la Agencia Española
dI! Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Pro
grama de Cooperación InteruniversitariajE.AL. 1997, del
ámbito iberoamerieano, para gestores universitarios. G.IO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.-Resolución de 15 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace públito el programa de premios para el Sorteo
Extraordinario que se ha de celebrar el día 22 de marzo
dc 1997. G.12

Subvenciones.-Rcsolución de 12 de febrero de 1997, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publican las subvenciones
concedidas en virtud de lo establecido en las Órdcnes de 25
de abril de 1996, desarrolladas por Resoluciones de 2 de sep
tiembre de 1996. G.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 27 de febrero de 1997 por la que se esta.
blecen las bases reguladoras para la concesión de determi
nadas ayudas de la Dirección General de Cooperación y Comu
nicación Cultural. G.15

Conciertos educativos.-Orden de 14 dc febrero de 1997 por
la que se modifica el eoncierto educativo del centro concertado
"San Fernando' de Avilés (Asturias). n.I

Instituto de Educación Sccundaria.-Orden de 18 de febrero
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de «Lázaro Cárdenas"l para el Instituto de Educación Secun
daria de Collado Villalba (Madrid). H.I

Recursos.-Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Sul>
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so número 9/157/1996, interpuesto ante la Sección Novena
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. H.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 25 de febre
. ro dc 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que

se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
" venio Colectivo de la empresa -Comercial Europea de Por-

celanas, Sociedad Anónima Laboral». H.2

Resolución de 25 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de .Distribuidores de
Explosivos Industriales del Centro de España, Sociedad Anó
nima. (DEICESA). • I.l1

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Zonas de urgente reIndustrla1lzaclón.-Corrección de errores
de la Orden de 19 de febrero de 1997, por la que se reconoce
a la empresa «Valver, Sociedad Limitada.., los beneficios con
cedidos en el expediente GV/78 de la zona de urgente rein
dustriaJización de Vlgo-EI Ferro!. J.3

PÁGTNA
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recursos.-Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número
1/2.879/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera). J.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBffiNTE

Contratación administrativa.-Resolución de 12 de· febrero
de 1997, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la
que se constituye la Mesa de Contratación del organismo con
ca~ácterpermanente. J.3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas......,Resolución de 18 de marzo de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes -al día 18 de marzo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. J.4

J
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UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabl\io.-Resolución de 12 de febre
ro de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se corri
gen errores de la de 9 de abril de 1996, que publicaba la
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de
Administración y Servicios. J.4

Sentencios.-Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se procede a la ejecución
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal SupeI:'ior de Justicia de Castilla y León. J.4

Universidad de Girona. Planes de estudios.-Resolución
de 26 de febrero de 1997, de la Universidad de Girona, por
la que se publica la modificación del plan de estudios con
ducente al 'Utulo oficial de Ingeniero Industrial. J.4

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.-Resolución
de 14 de febrero de 1997, de la Universidad de Oviedo, por
la que se modifica el plan de estudios de Ingeniero técnico
en Topografía. J.5

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Universidad de
Oviedo, por la que se anula la de fecha 22 de octubre
de 1996, relativa a la publicación del plan de estudios de
Ingeniero de Minas. J.6

Universidad Politécnica de Cataluña. Presupuestos.-Reso
lución de 20 de febrero de 1997, de la Universidad Politécnica
de Cataluña, por la que se acuerda hacer público el presu
puesto de esta universidad para el año 1997. K.16
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Resolución de la Delegación Regiona! de la Junta Secundaria
de Enajenaciones y Liquidadora de Materia! del Ejército del
Aire (Cuatro Vientos) por la que se anuncia subasta pública
para enajenación de material inútil para el servicio. automóviles,

.repuesto aeronáutico y chatarra diversa I1.E.3

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por ]a que
se anuncia licitación de varios concursos. II.E.3

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado. ramo de Defensa, sitas en Toledo y Lugo. II.E.3

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncian
concursos para la adquisición de material sanitario diverso y
viveres para el ejercicio 1997. llE.3

Resolución de la Junta de Compras Delegarla en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
publico para la contratación de la asistencia correspondiente

. a! expediente número 2/97 del Mando de Personal y 8/97 de
esta Junta. n.EA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (S M C)
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi·
nistro que se cita. Expediente 30.009/97-1. IlEA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar el servicio de mantenimiento elec
tromecánico de las dependencias del Organismo Nacional de
Loterias y Apuestas del Estado, en el edificio de la calle Guzmán
el Bueno. número 137, desde el l de mayo de 1997 a! 30
de abril de 1998. IlEA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.3/96·2·527/95. IlEA

Resolución de )a Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios porel p~ocedirnientoabierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.19/96-2-543/95. IlEA

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. Expediente 30.27/96-2-555/95. I1.E.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoóa y asistencia por el 'procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.61/96-4-PP-405/95.

U.E.5

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. Expediente30.28/96-2-554/95. H.E.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la Que se anuncia la adjudicación de con
trato de consultoría y asistencia por el procedimiento abier
to y for.ma de adjudicación de concurso. Expedien
te 30A 1/96-3·ATp·52 1/95. I1.E.5

Resolución de la Secretaría de Estado de lofra-estructuras
y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de con
trato de consultoria y asistencia por el procedimiento abier
to y forma de adjudicación de concurso. Expedien
te 30.138/96-3-TP-514/96. II.E.6

Resolución de la Secretaría de-Estado de Infmcstructuras
y Transportes por la que se anuncia la adjudicaciófl de con
trato de consultoría y asistencia por el proccdimiento abier
to y forma de adjudicación de concurso. Expedien
te 30.106/96-4-PP-407/96. I1.E.6
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Resolución -de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedooicnto abierto y forma
de a<\iudicación de concurso. Expediente 30.180/95-2-522/95.

I1.E.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de con
trato de consultoria y asistencia por el procedimiento abier
to y forma de adjudicación de concurso. Expedien
te 30. l 25/95-4-PP-4 l 1/95. I1.E.6

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de con
trato de consultarla y asistencia, por el procedinliento abier
to y forma de adjudicacibn de concurso. Expedien
te 30.39/96-3 - ATP-519/95. I1.E.6

Resolución de la Sectetaria de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la Que se anuncia la adjudicación de con
trato de consultoria y asistencia por el procedimiento abier
to y forma de adjudicación de concurso. Expedien
te 30.55/96-3-TP.530/95. n.E.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras
y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de con
trato-de consultoría y asistencia por el procedimiento abier·
to y forma de adjudicación de concurso. Expedien
te 30A2/96-3-TP-523/95. ILE.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y Trans
portes por la que se anlUlcia la adjudicación de contrato de con
sultarla y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju
dicación del concurso. Expediente 30.38/96-3 - ATP·520/95.

JI.E.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la ·que se anullcia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30.94/96-5-AT-EXP-lO/95.

(LE.7

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría Y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de a<ljudicación de concurso Expediente 30.7 (/96-4-PP-40 1/96.

• I1.E.7

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto «Linea Valencia-Tarragona..Tramo:
Oropesa-A1canar. Recarga de balasto en via 1». (9710040).

I1.E.8

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia el concurso para la concesión y explotación de la lonja
y muelles del RendieUo del puerto de El Muse!. n.E.8

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación de los sumi
nistros que se citan. H.E.8

Resolución' de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para adjudicación de los sumj·
nistros que se citan. U.E.8

Acuerdo de Puertos del Estado por el que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para QI suministro de ampliación
del sistema de cálculo del proyecto ,Rayo>. ILE.8

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para.
adjudicar, por procedimiento abierto. los contratos que se indi
can. 'II.E.9

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, por procedirnjento abierto, concurso para la con
tratación de las obras que se indican. I1.li.9

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación de con
tratos de obras. Il.E.9
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura por la que se convoca conCl,lfSQ, pro~

cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi
nistros que se indica. Il.E.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la cnajcnad6n, por el procedimiento de subasta, de un bien
inmueble de su propiedad. sito en Jaén. lLE.IO

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento' de subasta, de bienes inmue
bles de su propiedad en Álava. Il.E.1O

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por la que se anuncia
la enajenación, por el procedimiento de subasta. de bienes inmue
bles y muebles de su propiedad en Vizcaya. II.E.1O

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la adjudicación
del contratu que se indica. Expediente 20197. II.E.II

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la adjudicación
del cootrato que se indica. Expediente 19197. II.E.I I

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto. para suministro de 100 litros, concentrado
celular de B. Abortus. cepa S-99, al 33 por 100, para la fabri
cación del antígeno necesario para las técnicas de diagnóstico
de la brucelosis. T1.E.1 I

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso púhlico, por el procedimiento abierto. para la ejecución
de determinadas obras. Expediente CO-2/97. 1I.E.1 I

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la rea
lización del estudio denominado j(Consumo alimentario en Espa~

ña». II.E.12

Mll'óISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de ayuda a la manipulación y
ensacado de diarios y ediciones de la Imprenta Nacional del
Boletin Oficial del Estado. II.E.l2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 3/97 para el suministro de material
de oficina e impresos clínicos y análogos. 1I.E.12

Resolución del Área 111 de Atención Primaria de Madrid por
la que se ordena la publicación de la licitación de los contratos
de suministros qut: se indican: Expedientes números 2197, 3/97,
4/97 Y 5/97. 11.E.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se publica licitación para la· contratación del
servicio que se indica. Expediente; Concurso ordinario
7/97-1309. 1I.E.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
por la que se anuncia el concurso para la contratación que
se cita. Expediente 1/97-1310. I1.E.13

Resolución del Hospital de Cabueñes. Güón (Asturias). por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente
1997-0-0003. 1I.E.14

5385

5386

5386

5386

5387

5387

5387

5387

5388

5388

5388

5389

5389

5389
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Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano 81esa),
dc Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.E.14

Resolución del Hospital {(General Yagüe», de Burgos, por la
Que se anuncia concurso de gestión de servicio público. Expe
diente 7/97. II.E.14

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 42 HMS/97. II.E.14

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedien
te 50 HMS/97. - !I.E.14

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid. por
la que sc adjudican concursos de suministros. ILE.15

Resolución del Hospital Universitario «1. Maria Morales Mese
gucr», de Murcia, por la que se anuncia .concurso abierto para
la contratación del servicio de gestión íntegral de residuos
clinicos o biológicos y residuos anatómicos procedentes de qui~

rófanos y autopsias generados en el Hospital General
Universitario «J. Maria Morales Meseguen> y Ambulatorio
de Especialidades "El Carmen», de Murcia. 1I.E.15

Resolución del Hospital Universitario «La Paz}), de Madrid por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, que
se cita. CA 23197. II.E.15

Corrección de errores de la Resolución del Hospital Universitario
de Oelafe por la que se convocaban concursos de suministros.

II.E.15

COMUNIDAD. AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Ordenación del Territorio del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente por la que se adjudican los trabajos consistentes en
la redacción del documento definitivo del plan territorial sectorial
de ordenación de márgenes de los rios y arroyos de la vertiente
cantábrica. recayentes en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Il.E.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. Expediente
U-016/97. II.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Huesca del Departamento de Industria, Comercio
y Turismo por la que se convoca concurso público "de registros
mineros que han sido caducados. H.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Trabajo de Ciudad Real por la que se convoca
el XIV concurso de registros mineros caducados que afectan
a esta provincia: í~EI Capricho»), número l2.144, y 16 más.

II.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del PinO» y «El
Sabina!» de la Consejcria de sanidad y Consumo por la que
se anuncia concurso para la adquisición de reactivos para nefe
lometria. lITl
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Resolución de los Hospitales .Nuestra Señora del Pino» y .EI
Sabina!> de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de vigilancia
que se cita. n.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES
Resolución del Instituto Balear de Promoción del Turismo
(IBATUR) por la que se anuncia la licitación de un contrato
de servicios. H.F.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abiertQ, para realizar el servicio de conservación y
mantenimiento del parque de Polvoranca en el municipio de
Leganés. atendiendo a su vez al correcto funcionamiento de
los equipamientos de ocio·activo para usuarios. I1.F.2

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la ejecución del servicio de funcionamiento
de la Central de Valoración para el operativo de actuación inme
diata en la campaña contra incendios forestales 1997. H.F.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del AYUntamiento de Benicarló por la que se anuncia
concurso- para la gestión del servicio público de recogida, tra
tamiento. eliminación y transporte de residuos sólidos. n.F.2

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas) por
la que se anuncia adjudicación de servicios. I1.F.3

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas) por
la que se anuncia adjudicación de parcelas. H.F.3

Acuerdo del Consorcio Urbanístico de La Cantueña· por el Que
se hace pública la convocatoria para la enajenación de suelos
destinados a la instalación de una estación de servicio y otros
servicios complementarios en el parque industrial «Cantueña»,
en Fuenlabrada (Madrid). U.F.3
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la Que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un sistema de detección de hurtos para esta Universidad. n.F.3

Resolución de la Universidad de Alicante por la Que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación del
suministro de prendas de trabajo para el personal laboral de
esta Universidad. n.F.3

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra del edificio de Rectorado. excepto cimentación y estruc
tura, en esta Universidad. U.FA

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de unos locales en la Facultad de Medicina de esta
Universidad. n.FA

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación· de la obra de conexión entre emisario
de pluviales y la Universidad de Alicante. H.FA

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
diverso equipamiento informático y de investigación para la Uni
versidad de Alicante. n.F.4

Resolución de la Universidad de Alicante pór la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
la obra de una nave de servicios ·en esta Universidad. 1I.F.4

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5397 Y5398) n.F.5 y U.F.6

C. Anuncios particulares
(Páginas 5399 y 5400) n.F.7 y U.F.8
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