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Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto POr el Procurador de los Tribunales don Tomás
López Lucena, en nombre de .Citibank España, Sociedad Anó
nima-, contra la negativa de doña María Luisa Moreno Torres
Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla número 9, a
inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud
de apelación del recurrente. C.13

Resolución de 19 de marzo de' 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Tomás
López Lucena, en nombre de .Citibank España, Sociedad Anó
nima., contra la negativa de doña Maria Luisa Moreno Torres
Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla número 9, a
inscribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud
de apelación del recurrente. C.16

MINISTERIO.DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
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de responsabilidad limitada, de los centros privados de Edu
cación PreescoIary Educación Primaria .VIrgen del Hen.....,
de Coslada (Madrid). E.9
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(Baleares). E.9

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenloo-Resolución
de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General de Co<>
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración de Altamira entre el Ministerio
de Educación y Cultura, la Comunidad Autónoma de Can
tabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar y la Fundación
.Marcelino Botín.. E.9

Cursos de especiíilizaci6n.-Resolución de 14 de marzo de
1997, de la Secretaría General de Educación' y Formación
Profesional, por la que se homologa el plan de estudios del
curso de CualíficaC!ón Pedagógica, aprobado por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana
rias. E.lO

Recursoso-Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a todos
los interesados en el recurso contencioso--aclministrativo
número 3/65/1997, interpuesto por doña Dolores Verdaguer
Roque, contra Resolución de 1 de 'marzo de 1996, para que
comparezcan y se personen en los autos ante la Sala de lo
Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de
esta Resolución. E.I0

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayadas.-orden de 18 de marzo de 1997 por la que se esta
blecen las bases reguladoras y la convocatoria para la con
cesión de ayudas económicas a entidades de cualquier titu
laridad, sin ánimo de lucro, con destino a la financiación
de programas de prevención y control del Sindrome de Inmu
nodeficiencia Adquirida (SIDA). E.I0

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de d1visas.-Resolución de 11 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 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. E.14

UNIVERSIDADES

Recnrsos.-Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1.752/9lHl3, interpuesto
por don Andrés Sáenz Romero y 11 más. E.15
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
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nias de condecoraciones de las Órdenes de Isabel la Católica
y Mérito Civil. IIAI5 6887
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MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace publico el
haber sido declarado desierto el concurso pUblico convocado
para la contratación de una asistencia técnica para el man·
tenimiento del sistema de inform.ación de la Dirección General
de Objeción de Conciencia. 1I.A.15

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército por la .que se anuncia subasta
para la emlienación de diverso material inutil. Expedientes nume
ros 0006/97/II-Central y 0007/97/ II-eentra\. I1.A.15

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico 22 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de los sumi·
nistros correspondientes a los expedientes que se citan. I1.A.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. 1I.A.16

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar la asistencia técnica
para la defInición de los mensajes Edifact a utilizar en la trans
misión de datos padronales entre el INE y los Ayuntamientos,
y el desarrollo del «software» necesario. 1I.A.16

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso publico para contratar
un servicio de recuperación de noticias para el periodo coro·
prendido entre el I de junio de 1997 y el 31 de mayo de
1998. Expediente 184/97. II.A.16

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso publico para contratar
un servicio de creatividad y producción de la campaña publi
citaria de la quiniela para la temporada 1997/1998. Expediente
188/97. II.A.16

Corrección de erratas de la Resolución de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se anuncia concurso
1/97, para contratar el servicio que se cita. I1.B.1

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pUblico anuncio de concurso, para la adquisición de
un vehiculo remolcador-arrancador autopropulsado para heli
cópteros BO-105. I1.B.1

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia subasta, con procedimiento
abierto. para la contratación de las obras de reforma de la rona
de atención al publico en el edificio de la Delegación del Gobier
no en AndaJucia, sito en la plaza de España-Torre Sur, de Sevilla.

IIB.I

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la SecretarIa de Estado de Infraestructura y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de coutrato de con·
suItoria y asistencia por el procedimiento abierto y fonna de adju
dicación de concurso. Expediente 30.93/964 - PP-409/95. I1.B.1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia concurso publico, procedimiento abierto, para la
adjudicación del servicio que se indica. I1.B.1

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la Que se convoca concurso. pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican. I1.B.2
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Á1ava por la que se hace pUblica la adjudicación
del concurso convocado por procedimiento abierto expediente
nilmero 2/ 1997, tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio de VIgilantes de Seguridad sin arma para las depen
dencias del Instituto Nacional de Empleo en Álava. I1.B.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaría (INLA) por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de un sistema automático
para el fraccionamiento de fragmentos de ácidos nucléicos y
su posterior análisis. 1I.B.2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso para contratar la
confección y suministro de ocho series de recetas médicas de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

ILB.3

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso para contratar el
alquiler de apartamentos para el personal de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado. I1.B.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. II.B.3

'Resolución del Hospital Cliníco Universitario de Valladolid por
la que se hace publica la citación de los concursos que se men
cionan a los efectos previstos en el articulo 79.1 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Pilblicas. I1.B.4

Resolución del Hospital General «San Jorge», de Huesea, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 10/97, con
caracter urgente, para contratación del servicio de comidas para
dicho hospital. II.B.4

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), referente a la contratación que se cita

I1.B.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio AndaJuz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se anuncia la adjudicación del concurso
CC 1037/95 FR, convocado en el ámbito de su competencia

II.B.4

Resolución del Servicio AndaJuz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente C.P. 20008/96. I1.B.4

Resolución del Servicio AndaJuz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente CP 20011/96. II.B.5

Resolución del Servicio AndaJuz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defmitivas en el ámbito del mismo. Expediente
c.P. 22360/96. II.B.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Pilbllcas, Urbanismo y
Transportes por la que se hacen pUblicas las a<ljudicaciones
de octubre, noviembre y diciembre de 1996. I1.B.5

6890

6890

6891

6891

6891

6892

6892

6892

6892

6892

6893

6893

6893
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PÁGINA

6875

PÁGINA
Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se hace público el concurso de la aplicación
aérea para la realización de la campaña de la «Ceratitis capitata».

Il.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Complejo Hospita1ario Nuestra Señora de Can
delaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife de la Consejería
de Sanidad YConsumo por la que se anuncia concurso público.
procedimiento abierto. expediente C.P. SCT.1997.0.15. para la
adquisición de carne y congelados. n.B.8

Resolución del Complejo Hospita1ario Nuestra Sedara de Can
delaria-ofra. del Área de Salud de Tenerife de la Consejería
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto. expediente C.P. SCT.1997.0.17. para la
adquisición de pescados. n.B.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

6895

6896

6896

Re,olución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar el suministro e instalación de un
sistema completo de deshidratación de fangos mediante un
decantador centrifugo en la estación depuradora de aguas resi
duales de Burgos. II.B.IO

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso ,para la contratación de tres vehículos ligeros, tipo
furgón. para el servicio mUlÚcipai de .control de plagas. n.B. 10

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente S/06/97. n.B.IO

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
León por la que se anunciaba concurso. procedimiento abierto,
para la contratación de adaptación de las calderas de los edificios
UlÚversitarios para gas natural n.B. IO

6898

6898

6898

6898

Resolución del Servicio Regional de Bienestar S<lCial de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales sobre adjudicación de
los contratos que se citan. . n.B.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de AIcorcón por la que se anuncia
subasta· para la concesión de lugares .de instalación de .puestos
de melones y sandías en terrenos de dominio público. n.B.9

6897

6897

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 6899 a 6902) n.B. I I a n.B. 14

Anuncios particulares
(Páginas 6903 Y6904) II.B.15 y I1.B.16
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