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Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 18
de marzo de 1997, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, dia y
hora para la celebración de sorteos para la provisión
de plazas de los cuerpos docentes universitarios.
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Funcionarios de Administración Local con habUita
ción de carácter nacional.-Resolución de 24 de mar
zo de 1997, de la Dirección General de la Función
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ticas de la Subescala de Intervención-TesorerÍa,::(o
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Administración Local con habilitación de carácter
nacional. E.11 10587 111. Otras disposiciones
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MINISTEmo DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.-Reso
lución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se

.aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas de Facultativos
especialistas en Pediatría-Puericultura en Equipos de
Atención Primaria. E.12
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General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
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F.1

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del INSALUD, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de
ATS/DUE de Equipos de Atención Primaria. F."3
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de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas de facultativos de Medicina General de Equipos
de Atención Primaria. F.7

Especialidades sanitarias.-Resolución de 21 de mar
zo de 1997, de la Subsecretaria, por la que se convocan
105 actos de asignación de plazas correspondientes a
las pruebas selectivas 1996 (Médicos, Farmacéuticos,
Quimicos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y Radiofisicos
Hospitalarios). F.12

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 20
de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Lloret de Mar
(Girona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. F.14

Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cantoria (Almería), referente a la anulación de la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje.

F.14
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Conflictos de atribuciones.-Rcal Decreto 403/1997, de 14
de marzo, por el que se resuelve el conflicto de atribuciones
suscitado entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (hoy Fomento) y el de Defensa respecto
a la competencia para proceder a la ejecución de la sentencia
de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 6 de octubre
de 1992, en el sumario número 8/87, en la que se declara
al Estado responsable civil subsidiario de las obligaciones
determinadas en el fallo. G.4

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.-Hesolución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo nlímero 1/5.107/1995, interpuesto
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de .Justicia Andalucía
(Málaga). G.6

MINISTERIO DE DEFENSA
Contratación administrativa.-Resolución de 4 de marzo, del
Arsenal de Cartagena, por la que se hace pública la
composición de las mesas de contratación de este arsenal
militar. G.7
Zonas de seguridad.-Orden de 19 de marzo de 1997 por la
que se seilala zona de seguridad para el asentamiento TGC-06
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la Direc_c}ón General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la séptima subasta
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Lotería Primitiva.-Resolución de 31 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
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Mercado de divlsas.-Resolución de 1 de abril de 1997, del
Banco de España, 'por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de abril 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. G.9

UNIVERSIDADES
Funeíonaríos de la Universidad de AImería. Reglamento de
Pro\lisión de Puestos de Trabajo.-Resoludón de 10 de marzo
de 1997, de la Universidad de Almería, por la que se ordena
la publicación de las modificaciones introducidas en el Regla
mento de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal Fun
cionario de Administración y Servieios de esta Universi
dad. G.9
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Relaeíones de puestos de trablljo.-Resolueión de 11 de mar
zo de 1997, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se hace públiéa la relación de puestos de trabajo, tanto
de personal funcionario como de personal laboral, de esta
Universidad. G.IO

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.-Resolueión
de 7 de marzo de 1997, de la Universidad de Cantabria, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios COhducentc al título de Licenciado en Medicina
de esta Universidad. H.13

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución
de 12 de marzo de 1997, de la Universidad de Salamanca,
por la Que se publica el plan de estudios de Licenciado en
Historia y Ciencias de la Música de la Facultad de Geografía
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MINISTERIO DE DEFENSA
PÁGINA PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aerom6vi1es
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
2/97 MT. II.D.15

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso núme
ro 1/97 H. II.D.16

Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por laque se anuncia la adjudicación del expediente
2F-lI001-S-97. II.D.16

Resoluci6n de Junta de Compras Delegada en Arsenal Las Pal
mas de Gran Canaria por la que se anuncia un concurso.

11.0.16

Resoluci6n de Ja Junta Delegada de 'Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa.por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro Que se cita. ILE.l

Resoluci6n de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del servicio que se cita. II.E.l

Resolución de la Junta TécniccrEconórnica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que se anuncia adjudicación de contratos en la Base Aérea
de Manises. ¡LE.I

Resolución de la Junta Técnico·Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para contratar la reforma de la
cubierta del pabellón de Suboficiales. ¡LE.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
asfalto para calle de rodadura a la cabecera 2-8. 1I.E.2

Resoluci6n de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se convocan los siguientes concursos abiertos. II.E.2

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que st: convocan los sigui~ntes concursos abiertos. IT.E.2

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia Básica
del Aire, sobre la 'adjudicación de los expedientes' que se rela
cionan y que fueron publicados para su licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» número 263, de 31 de octubre de 1996,
y número 270. de 8 de noviembre de 1996. 1I.E.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro e instalación de seis
centrales de postes de auxilio homologadas por la Dirección
General de Tráfico. 1I.E.3

Resoludón de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 1.000 placas de
indicación de postes de auxilio. 1l.E.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultarla y asistencia técnica
para redacción proyecto gestión tráfico autovía B 3D, tramo
Rubi-Barberá, ILEA

Resolución de la Dirección General· de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 2.000 tapas de
arqueta para la red de postes de auxilio. ¡LEA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 1.250 barandillas
para postes de auxilio. ILEA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro y distribución de 196
bicicletas para parques infantiles de Tráfico. ILEA

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por 'la que se convoca licitación pública. mediante
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de
limpieza de los distintos locales de los Servicios Centrales del
Ministerio del Interior. n.E.5
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6188

6188

6188

6188

6189

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para las
contrataciones que se citan. IJ.ES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por laque se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de construcci6n de edificio para el Centro Mediterráneo de
Investigaciones Medióambientales de Barcelona. n.E.5

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a las obras
de ampliación de nueva planta tercera en el Instituto de Ciencia
de Materiales de Barcelona. n.E.6

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 indican.

1I.E.6

Resolución del Consejo Superior de Inve~tigacionesCientíficas
(CSIC). mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto los contratos que se indican.

ILE.6

Resolución de la Delegación Provincial de la Gerencia de Infraes·
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura de La Rioja
por la que se anuncia la adjudicación, por el procedimiento
negociado. del suministro que se cita. n.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para 1a- adju
dicación de las obras que se indican. II.E.6

Resolución de la Dirección Provincial de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación, por concurso público abierto, del
contrato de servicios Que se cita. Il.E.7

Resoluci6n de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de suministros.

UE7

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de suministro.

't U.E.7

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de suministro.

II.E.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 1/97. Il.E,7

Resoluci6n del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del s..:rvicio de traducción de documentos en
los Servicios Ccntrdlcs de este Organismo. ILE.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Departamento, por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con
curso y por el trámite de urgencia, la contratación de un stand
en la Feria Tecnova-97. Il.E.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros: «Ad
quisición de una máquina retrocargadora de doble tracción*.

II.E.8

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros: «Ad
quisición de maquinaria ligera para jardines». I1.E.8
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PÁGINA
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área XI de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación d.e contrato de obras.

U.E.8

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
de Logroño por la que se anuncia adjudicación de concursos
de suministros. I1.E.8

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Alba
cete por la que se convoca concurso abierto de suministros.
Expediente: 13/97. I1.E.9

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para la adquisición de mobiliario clínico
y equipamiento unidosis. U.E.IO

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. ILE.lO

Resolución del Hospital «VIrgen del PueTlo» de Plasencia (Cá·
ceres) por la que se adjudica un concurso público abierto de
suministros número 6/1996. U.E.IO

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se anuncian las adjudicaciones definitivas de IQS concursos
que se mencionan. ILE.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAís VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se anuncia el concurso para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia Que tiene por objeto la implemen
tación. gestión y explotación del Servicio Vasco de la Vivienda.
Etxebide (expediente C.c.c. número C02/l6/l997). \l.E.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalan del Suelo por la que se anuncia
concurso de diversos contratos de obras. U.E.lI

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud, por la Que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: C.P. 2/97. \l.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejerla
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación -de varios sumi
nistros con destino al hospital general universitario «Gregario
Marañón». \l.E.13

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia referente
al concurso para la adquisición de ordenadores personales e
impresoras orientados a trabajos Qfunaticos para la Diputación
de Valencia. II.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Ferreries (Baleares) por la que
se anuncia subasta. en procedimiento abierto. para la adjudi
cación y ·ejecución del proyecto de dI Fase Urbanización del
Poligono·lndustrial de Ferrerles (POIFE).. Il.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que se anuncia
concurso para la contratación de obras de construcción y explo
tació~ de un estacionamiento para vehiculos en el paseo central
de la Alameda del Concello. Il.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Ma
drid) por la que se cOIlvoca concurso público para la contratación
del seIVicio de mantenimiento de zonas verdes sectores 2 y 5.

II.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Ma.
drid) por la que se convoca concurso público para la contratación
del servicio de limpieza del Cen\ro Cultural «La Despernada•.

1I.E.15

Resolución del Consorcio Hospitalario de Cataluña por la Que
se anuncia concurso público de determinación de tipo de material
sanitario de diálisis. U.E.15

UNIVERSIDADES
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Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se modifica
la fecha del acto de apertura de plicas del concurso público
para la contratación de la gestión de servicios de la explotación
de los telefonos públicos instalados en los edificios y campus
de la Universidad.de Cantabrla. H.E.I?

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita. Expediente: P,41/96. Il.E.15

Resolución del Complejo Hospitalario duan Canaleja-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurs.o público. por el' pro
cedimiento abierto. para la contratación del suministro de
implantes de Rodilla. (C.P. 32/97). \l.E.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA

Resolución. del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: C. A. 27/HGE/97. \l.E.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: SUC-HU 50/97. \l.E.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por ]a que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente: 97C91010003. \l.E.12
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6200 a 6215) H.E.16 a II.F.15

Anuncios particulares
(Página 6216) II.F.16
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