I

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII

•

•

JUEVES 10 DE ABRIL DE 1997

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

FAscíCULO PRIMERO

SUMARIO

1.

Disposiciones generales

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Impuestos Especiales.-Orden de 8 de abril de 1997
por la que se establecen non-nas sobre lugar. forma.
plazos e impresos para la determinación e ingreso
de los Impuestos Especiales de Fabricación.
AA

11.
A.

11252

Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.-Acuerdo de 3 de abril de 1997, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Juez en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia en Andalucía.
E.2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

NÚMERO 86

11314

BOE núm. 86

Jueves 10 abril 1997

11250

PÁGINA

cia de 11 de octubre de 1996.

. E.2

UNIVERSIDADES
Nombramientos.-Resolución de 24 de febrero de
1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a doña Alicia Valmaña Ochaita Profesora titular de Universidad del área de conocimiento
"Derecho Romano», adscrita al Departamento de CienciaJurídica.
E.3
Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María Consuelo Alonso García Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-

dica.
E.3
Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María del Rosario Gallardo Moya Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de "Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica.
E.3
Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Carmen Piqueras Piqueras Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento
de Ciencia Jurídica.
E.4
Resoludón de 18 de marzo de 1997. de la Universidad
de Granada. por la que se nombra a doña Emilia Maria
Guadix Escobar Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Ingeniería Química».
EA
Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Ignacio
Garcia Espona Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Estomatologia».
EA
Destinos.-Resolución de 18 de marzo de 1997. de
la Universidad de La Rioja, por la que se resuelve el
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario de Administración y
Servicios.
E.4

8.

PÁGINA

Cuerpo de Maestros.-Orden de 4 de abril de 1997
por la que se convoca concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades.
E.6

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos.-Resolución de 3 de abril de 1997. de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace
público el acuerdo de la Comisión de Gobierno adjudicando los puestos de trabajo ofertados en el concursO
específico de méritos para Contadores Diplomados y
funcionarios del grupo B de otras Administraciones
Públicas, convocado por Resolución de esta Presiden-

11318

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11314

11315

11315

11315

11316

11316

11316

11316

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 12
de marzo de 1997. del Ayuntamiento de Cañete de
las Torres (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local.
F.4

11332

Resolución de 14 de marzo de 1997. del Ayuntamiento
de Cañete de las Torres (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.4

11332

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Vniversitarios.-Resolución de 10
de marzo de 1997. de la Universidad de Extremadura,
por la que se corrige error en la de 7 de enero de
1997, por la que -se convocan a concurso varias plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.
F.5

11333

Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la composición de las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.
F.5

11333

Resoludón de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran las Comisiones de
plazas de profesorado universitario convocadas a concurso por Resolución de 16 de octubre de 1996. G.1

11345

Resoludón de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de las Islas Baleares, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos docentes universitarios.
G.3

11347

Resolución de 18 de marzo de 1997. de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.
G.lO

11354

Escala de Gestión de Sistemas de Informática de
la Universidad de Murcla.-Resolución de 24 de marzo de 1997, _de la Universidad de Murcia, por la que
se declaran aprobadas las listas de admitidos, se publica la relación de opositores excluidos con la causa
que motiva tal exclusión. y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para -ingreso en la Escala de Gestión
de Sistemas de Informática de esta universidad. G.10

11354

Oposiciones y concursos

111.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados. ProvIsIón temporal.-Acuerdo de 3 de
abril de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para cubrir. en régimen de provisión temporal.
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número

2 de Carballo.

E.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

11317

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cuerpos de funcionarios docentes.-Orden de 18 de
marzo de 1997 por la que se incluye a doña María
Ana Fabry Zelenka en la relación de aspirantes seleccionados en el procedimiento de ingreso al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocado
por Orden de 22 de febrero de 1993 por la comisión
de selección de la especialidad de Lengua Castellana
y Literatura de la Comunidad Autónoma de Madrid
y se la nombra funcionaria en prácticas del citado

Cuerpo.

E.5

Otras disposiciones

11317

Deuda del Estado.-Resolución de 3 de abril de 1997, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se hacen públicos los resultados de la séptima subasta
del año 1997 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente
a la emisión-de fecha 4 de abril de 1997.
G.ll

11355

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas correspondientes a las emisiones del mes de abril de 1997 de Bonos y Obligaciones del
Estado.
G.ll

11355

Lotería Nacional.-Resolución de 5 de abril de 1997, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 12 de abril
de 1997.
G.12

11356

Jueves 10 abril 1997

BOE núm. 86

11251

PÁGINA

Lotería Primitlva.-Resolución de 31 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementatio y el número del reintegro del sorteo de .EI
Gordo de la Primitiva. celebrado el día 30 de marzo de 1997
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. G.13

PÁGINA

11357

MINISTERIO DEL INTERIOR
Annas.-orden de 1 de abril de 1997 por la que se determina
el régimen aplicable alla~or de ayudas.
G.14

11358

11411

BANCO DE ESPAÑA

Becas.-Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se conceden becas
de formación y perfeccionamiento de personal investigador
en el extranjero.
I. I 1

11387

Mercado de dIvisas.-Resolución de 9 de abril de 1997, del
BancQ de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondiente,s al día 9 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 norK.3
mativa vigente que haga referencia a las mismas.

11411

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.-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 Acuerdo
de Adhesión de la Comisión Paritaria de Empresas de Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente coI! Fondos
Públicos al II Acuerdo Nacional de Formación Continua (.Boletín Oficial del Estado. de 1 de febrero de 1997).
1.11

11387

Resolución de 14 de mano de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de ámbito nacional de Derivados del Cemente 1.12

11388

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 Convenio Colectivo de la Fundación Cl\ia
de Ahorros y Pensiones de Barcelona.
1.12

11388

~1"'¡¡

11403

11358

11379

e~~

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en elRegistro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .AEG
J.ll
Automatización, Sociedad Limitada».

Sanidad vegetal.-orden de 31 de marzo de 1997 por la que
se exceptúa la prohibición de importación de- frutos frescos
de kiwis .Actinidia chinensis., originarios de Nueva Zelanda
en el archipiélago canario.
K.3

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Formación Profesional y Promoción Educativa, por la que
se conceden ayudas para participar en la actividad de .Centros
de Educación Ambiental. para 1997.
1.3

:,,'.~i~

11396

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-orden de 25 de marzo de 1997 por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos educativos conjuntos (PEC), en el marco del Programa Sócrates, Lingua,
G.14
acción E.

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 texto del acuerdo marco del sector
Pizarra.
J.4

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 14 de mar·
zo de 1997, de la Universidad de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de puestos de trabajo del personal laboral
K.3
de Administración y Servicios.

11411

Sentencias.-Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don
K.6
Manuel Martínez Llaneza.

11414

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución de
10 de marzo de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la
que se ordena la publicación del Plan de Estudios conducente
a la obtención del Título de Diplomado en Ciencias Empresariales, a impartir en la Escuela Universitaria .Francisco Mal·
K.7
donado., de Osuna.

11415

.

BOLETIN OFICIAL DELE5TADO

Depósito legal: M. 1/1958 ·ISSN: 0212-033X
Dirección. administración y talleres: Avda. de Manoteras. 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 384 1500 (CenlraÜta).
384 16 24 (Infonnación).
Fax 384 1526 (Anuncios).
384 1525 (Anuncios).
384 17 14 (Suscripciones).
384 17 15 (SuscripciOnes).
Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 • 28071 MADRID.
Fax 538 21 21 (Libreria).
Teléfonos 538 21 11 (LIbreria).
53821 10 (Bases de Datos).
53821 06 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NúMERO

FASClcULO PRIMERO: Secciones 1, n-A, n-B y !n.
FASCICULO SEGUNDO: Secciones N. Y-A, Y-ByY-C.

.

I

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII

•

•

JUEVES 10 DE ABRIL DE 1997

NÚMERO 86
FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV.

Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo.
Audiencia Nacional.
Tribunales Superiores de Justicia.
Audiencias Provinciales.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Jlizgados de lo Social.
Requisitorias.
Edictos.

V.
A.

IT.A.5
IT.A.5
IT.A.5
IT.A.6
IT.A.6
n.D.15
n.E.2
IT.E.2

6685
6685
6685
6686
6686
6743
6746
6746

Anuncios
Subastas y concursos de obras

y

servICIOS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Agencia Española de Cooperación internacional por la que se convoca concurso público, por el procedimiento abierto. para la adjudicación del proyecto de asistencia técnica para la ejecución del Plan Director del Hospital
«.José Macamo» y su área sanitaria (Mozambique).
n.E.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

6747

- - - - - - _.. _ - - - - - - - - - - - - - - - - -

6682

Jueves 10 abril 1997

BOE núm. 86

PÁGINA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de viveres. Expediente número 85.370/97.
• n.E.3
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, medianti:
concurso, del suministro de una bateria. Expediente número 80.256/97.
n.E.3
Resolución de la Dirección de Infraestructura del' Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras, renovación red eléctrica en el acuartelamiento «Alfonso b de Huesca.
II.EA
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 señalan.
II.EA

6747

6747

6748

6748

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente 4620-0005/1997, titulado «Suministro de cables de control,
alimentación e instrumentaciÓn».
ILEA

6748

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación de los expedientes números 970010,970011,970016 Y 970025.
n.E.5

6749

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación del expediente número 970024.
n.E.5

6749

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación del concurso número
4/96 para la detenninación de tipo de material de climatización,
con destino a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas.
n.E.5

6749

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del servicio de limpieza de las dependencias de este centro
directivo.
n.E.6

6750

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la corrección del error formal en
la convocatoria del concurso público que se cita.
n.E.6

6750

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita.
. n.E.6

6750

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia subasta de la embarcación que se cita.
ILE.7

6751
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.56/96-3 TP-5 14/95.
n.E.7
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de concurso. Expediente 30.104/96-~ TP-511l96.
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Tmnsportes por la que sé anuncia la adjudicación de contrato de consultorla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
I1.E.8
de concurso. Expediente 30.179/95-2 521/95.

6752

Resolución· de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.100/96-5 AT-EXP-4/95.
n.E.8

6752

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultorla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
I1.E.8
de concurso. Expediente 30.73196-4 PP-415/95.

6752

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultarla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.70/96-5 AT-EXP-5/95.
I1.E.8

6752

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultorla y asistencia .por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.68/96-3 TP-527/95.
n.E.9

6753

Resolución de la Secretaria .de Estado de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultarla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente: 30.95/96-5 AT-EXP-12/95.
1I.E.9

6753

Resolución de la Secretaria de Estado de Infmestructuras y Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultorla
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.74/96-4 PP-412/95.
I1.E.9

6753

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cádiz
por la que se adjudica defmitivamente a la empresa «Dragados
y Construcciones, Sociedad Anónima», el concurso abierto para
la contratación de las obms del dragado general de mejom de
_calados de canales de acceso y dársenas del puerto de la bahía
de Cádiz.
n.E.9

6753

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso con variantes, procedimiento abierto, de
las obras de ampliación del escollerado del muelle de inflamables.
n.E.9

6753

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para reparación de motores y alternadores eléctricos.
n.E.IO

6754

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos de consultarla y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
n.E.IO

6754

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 9 de diciembre de 1996, y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del 17, para obras de instalación
de un sistema de postes auxilio S. O. S. en la autovia Bailén-Motril
N-323, varios tramos.
n.E.7

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE DEFENSA

6751

6751

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de cartulinas especiales con atributos y marcas de seguridad para la expedición de titulas universitarios superiores y
de postgrado y no universitarios derivados de la LOGSE y diplomas de español como lengua extranjera, para el año 1997.
n.E.1O

6754

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la consultoria y asistencia que se indica. '
ILE.10 _

6754
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
_convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
n.E.ll
del servicio que se indica.

6755

Resolúción de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
n.E.ll
cita.

6755

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
n.E.ll
cita.

6755

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
cita.
llE.ll

6755

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
IlE.ll
cita.

6755

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de equipamiento de control y regulación de alumbrado escénico en el teatro de la Zarzuela.
n.E.II

6755

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de
Instituto de Migración y Servicios Sociales, de Guadalajara, por
la que se convoca concurso número 18/97 para la contratación
del suministro de productos alimenticios para 1997.
n.E.12
Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 6/97, de tramitación urgente, del contrato de consultoria y asistencia técnica
para la organización, montaje y desmontaje de un «stand» del
Instituto Nacional de Empleo en el salón del estudiante y la
oferta educativa «Aula 97».
n.E.12
Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 3/97, de tramitación ordinaria, del contrato de consultoria y asistencia técnica para la emisión y remisión a los beneficiarios de prestaciones
por desempleo, del certificado sobre los datos básicos referidos
a las cuantias percibidas por prestación y a las retenidas por
Impuesto sobre la Renta y las Personas Fisicas y cuotas de
IlE.12
Seguridad Social.

6756

6756

6756

6756

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION
Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de aplicación aérea
de productos fitosanitarios en 1997, contra la plaga de la langosta
dél mediterráneo [Dociostaurus maroccanus (Thunb)]. n.E.12

6757

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
n.E.14
se convoca concurso público. Expediente 14/97.

6758

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. Expediente
C. A 1997-0-41.
n.E.14

6758

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Caja!», de Madrid. Expediente
n.E.14
C. A 1997-0-30.

6758

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al ambulatorio «Pedro González Bueno», de Madrid.
n.E.14
Expediente C. A 1997-0-20.

6758

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de PuertoUano
(Ciudad Real) por la que se anuncia el concurso abierto de
suministros. C. A 2¡l.97 -1310.
n.E.14

6758

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro.
n.E.15

6759

Resolución del Hospital C1ínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto).
n.E.15

6759

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncian los concursos abiertos que se mencionan.
n.E.15

6759

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto que se menciona.
IlE.15

6759

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de interceptor general tramo Reocin. Saneamiento
general de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave: N 1.339.475103 11. Exp,ediente: 24-97.
n.E.15

6759

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboración· del
proyecto de interceptor géneral tramo valle de Buelna. Saneamiento general de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria). Clave N 1.339.474103 I 1. Expediente 23-97.
I1.E.16

6760

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza de las dependencias del Parque Nacional
de Doñana, años 1997 y 1998.
I1.E.16

6760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

6756

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la distribución de seis números de la revista «Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud» corresn.E.13
pondientes al año 1997.

PÁGINA

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la edición, impresión y grabación en disquete de
seis números de la «Revista Española de Salud Pública», año
1997, Y edición e impresión de seis números de la revista «Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud», año
1997.
IlE.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE· INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso,
para el suministro de un robot de cintas magnéticas. Expediente
n.E.12
52.202.

6683

6757

ResoluciÓn de la Consejeria de Educación' y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de material para ciclos formativos.
n.E.16

6760

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de fabricación,
entrega e instalación, en su caso, de equipo didáctico.
n.F.l

6761

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia· por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de material para aulas de idiomas con destino a centros de
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
n.F.l

6761
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PÁGINA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de instrumentos musicales con destino a conservatorios dementales y profesionales.
n.F.l
Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de material específico con destino a la Facultad de Informática
de la Universidad de Málaga.
n.F.2

6761

6765

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar los fuegos artificiales a celebrar en
las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo de 1997. n.F.5

6765

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamien'to de Sevilla mediante la que se convoca concurso público
de los trabajos que se citan. Expediente número 70/97.
II.F.6

6766

6762

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, de procedimiento
abierto, para la contratación del expediente 97/09/0057. U.F.2

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
la contratación de espectáculos musicales y verbenas a celebrar
en las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo de 1997.
n.F.S

UNIVERSIDADES
6762

6762

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso para el suministro con instalación de los sistemas
de suministro de combustible de la Facultad de Farmacia.
n.F.6

6766

6763

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación de un sistema de gases/masas (5/97).
n.F.7

6767

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace público el concurso para la adquisición
de producto malatión para la realización de las campañas de
1997-1998 contra la .Ceratitis capitata».
n.F.3

6763

Resolución de la Universidad de La Rioja porla que se hace"
pública la adjudicación del contrato de suministro .de equipos
de trabajo para el Laboratorio de Máquínas Eléctricas del edíficio
politécnico de esta Universidad.
n.F.7

6767

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hacé público el concurso del servicio para
la realización de la campaña contra el cucat del arroz.
II.F.3

6763

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto. para licitación de contrato de
obras. Tramitación urgente.
n.F.7

6767

Resolución de la Universidad de Vigo por la. que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto. para la adjudicación
de la obra que se indica.
n.F. 7

6767

Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica.
n.F.8

6768

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, de procedimiento
abierto, para la contratación del expediente 96/09/0729. n.F.2
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncian los concursos que se citan.
n.F.3

Resolución de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimentación por la que se hace público el concurso para la adquisición
de proteínas hidrolizadas para la realización de las campañas
de 1997 y 1998 contra la .Ceratitis capitata».
II.FA
Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace público el concurso de la asistencia
para la recogida y gestión de datos agrometeorológicos.
n.FA

6764

6764

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación. por el sistema de concurso abierto, del
expediente CN-TO-96-121, acondicionamiento de la carretera
CM-5002, antigua TO-923/924. Tramo N-V-Castillo de Bayuela,
intersección carretera CM-5001, el Real de San Vicente, (Toledo).
n.¡:.4

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española por la que se convoca concurso público
para servicio comedores y cafeterías en centros del grupo RTVE
en Madrid. Expediente 19197.
n.F.8

6764

B.

(Páginas 6769 a 6774) II.F.9 a n.F.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar el suministro de distintos tipos de
tuberia para saneamiento, inclusive piezas especiales yaccesoríos
con destino al Servicio Municipal de Aguas.
n.F.5
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