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CEDEX. Tarifas.-Resolución de 18 de febrero de 1997, de
la Dirección general del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX), por la que se fijan los precios
públicos que han de regir las prestaciones de servicios. C.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenclones.-Resolución de 25 de marzo de 1997, de la
Dirección General de E~ñanzaSuperior, por la que se con
ceden subvenciones para 'la incorporación de Doctores y Tec
nólogos a grupos de Investigación en España en el marco
del Programa Nacional de Formación del Personal Investi
gador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro
llo Tecnológico. C.12

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabs,io.-Resolución de 14 de marzo
de 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 .Olivetti España, Sociedad
Anónima>. C.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Homo1ogae1ones.-Resolución· de 28 de febrero de 1997, de
la Secretaría de Estado de Energia y Recursos Minerales, por
la que se renueva la certificacion de colectores solares planos,
marca .Chromagen-Lordano, modelo CR 10 OS, fabricado por
Lordan-Chromagen. 0.4

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado
de Energía y Recursos",Minerales, por la que se renueva la
certificación de colectores solares planos, marca .Chroma
gen-Lardan., modelo CR 10 S, fabricado por Lordan-Chro
magen. 0.4

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado
de Energía y Recursos Minerales, por la que se renueva la
certificación de colectores solares planos, marca .Chroma
gen-Lardan., modelo CR 12 S, fabricado por Lordan-Chro
magen. 0.4

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado
de Energía y Recursos Minerales, por la que se certifica un
colector solar plano, modelo K.l, marca «Kaplan., fabricado
por .Sistemas de Calor, Sociedad Limitada>. 0.5

Normallzsclón y homologaclón.-Resolución de 10 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza al Laboratorio del Instituto
de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas. (lNTA) para la
realización de los ensayos relativos a varios ensayos. D.5

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se autoriza
al Laboratorio de Vehí~.\lJ.os Etsi Industriales de Gijón, para
la realización de los erlSayos relativos a .Las reformas de
importancia en vehiculos de carretera>. 0.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de d1visas.-Resolución de 4 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 4 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. 0.6
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALuciA
PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
PÁGINA

Fundaciones.-Orden de 22 de enero de 1997 de la Consejería

ut:: Cü~türa\ pür la qüi;se if:CGnC~ej ~tiica y dispone-fa-ms
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter
Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucia de la Fundación eultural privada, denominada .AI·
calde Zoilo Ruiz-Mateos'. 0.6 10990

MwIicipios. Heráldica.-Resolución de 13 de marzo de 1997,
de la Diputación Provincial de Salamanca, referente a la apro--
h~ iñn ,-,,,,1 "'.., ",-110 honrlilr1i " Tn"n; in~1 n(l1 l1'nlT1T .......... ;nn~n Ao

• .,.. I •• ·~."~ • ..,. ~ v ~ ~ u t"'-. ~"'4 ••~, u1>OHU~n '" "'....

Serradilla del Arroyo. 0.7

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, referente a la aprobación del escudo
heráldico municipal del Ayuntamiento de Villasrubias. 0.7
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público. por el pro
cedimiénto abierto. para la adjudicación del servicio de edición
de la obra ,Las Filipinas. El espiritu del lugar.. 1I.A.14 6398

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca. por la que se anuncia concurso para la contratación
de los expedientes que se citan. I1.A.14

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Norte por la que se anuncia concurso público' con decla
ración de urgencia para la contratación de un servicio. Expe·
diente 133.01/97. n.A.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adntinistración Tributaria
por la que se anuncia concurso 41/97, por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. I1.A.15

Resoludón de la Agencia Estatal de Administración'Tributaria
por la que se anuncia concurso 43/97, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. 1I.A.15

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso 42/97. por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Il.A.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia subasta, con procedimiento
abierto. para- la contratación de obras varias en dependencias
de la Secretaria de Estado de la Seguridad, en el edificio sito
en la calle Zurbano, número 42, de Madrid. I1.A.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes, por la Que se anuncia rec
tificación del concurso de consultarla y asistencia para la redac
ción del proyecto «Nueva estación de mercancías en Villafría
(Burgós)>>.973001O. 1I.A.16

Corrección de e~T3tas de la Resolución de la Sociedad Estatal
de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por la que
se anuncia concurso público de obras en la actuacióQ residencial
«Aguas Vivas». sita en Guadalajara. 1I.A.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (IN
CE) por la que se convoca COl)curso para la adjudicación del
servicio que se indica. Expediente: 1/97. n.A.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria -del concurso abierto núme
ro 97/2217, para la adquisición de consumibles infonnáticos
con -destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social.

n.A.16

PÁGINA

6398

6399

6399

6399

6399

6400

6400

6400

6400

6400

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia de valo
raciones de bienes procedentes de embargo por las Unidades
de Recaudación Ejecutiva dependientes de esta entidad, median
te concurso abierto 97/49. ' n.B. I

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público número 18/97.

n.B.1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se convoca concurso de consultarla y asistencia. U.B.l

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convocan concursos para la adjudicación
de material de suministros y contratos de servicios. II.B.2

Resolución del Hospital del Rio Hortega, de Valladolid, por
la Que se convoca concurso de servicios. Expediente: 1997·0-088.

II.B.3

Resolución del Hospital del Rio Hortega. de Valladolid, por
la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de cafeteria y comedor. 1I.B.3

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anula la convocatoria del concurso abierto número 6/97.

n.B.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaria por la Que se dispone la apertura
del procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios
del Instituto Nacionál de Meteorologia. Expediente 44/97.

n.B.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo l{ospitalario .«Cristal~Piti.or».de Oren
se, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la
qtle se anuncia el concurso público número 7/97. por el pro
cedimiento abierto, tramitado con carácter urgente, para la con
tratación del servicio de limpieza y desinfección del complejo
hospitalario .Cristal-PilloT». II.BA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento abierto. para la con
tratación del suministro de equipamiento científico·técnico para
el Departamento de Ingeniería Electromecánica y Civil. Expe
diente de concurso C 7/97. I1.BA

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

6401

6401

6401

6402

6403

6403

6403

6403

6404

6404

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 97/11 para la con
tratación del servicio de manipularlo para su envío -por correo
y ordenación de diversa documentación generada por el Servicio
Técnico de Notificaciones e Impugnaciones. Il.B.l 6401

c.

(Páginas 6405 a 6407) II.B.5 a H.B.7

Anuncjos particulares
(Página 6408) H.B.8
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