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Corrección de erratas de la Resolución de 14 de marzo
de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran las comisiones de plazas de profesorado uni
versitario convocadas a concurso por Resolución
de 16 de octubre de 1996. D.8 12288

Personal laboral.-Resolución de 12 de marzo
de 1997, de la Universidad ,Carlos nI», de Madrid,
por la que se convoca proceso st=leetivo para cubrir
una plaza de Conductor vacante en la relación de pues-
tos de trabajo del personal laboral de dicho organismo,
mediante el sistema de concurso-oposición restringido
(promoción interna). D.5 12285

UNIVERSIDADES

Cuerpos doc:entes universitarios.-Resolución de 12
de marzo de 1997, de la Universidad de Málaga, por
la que se nombran comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios. D.3 12283

Resolución de 19 de marzo de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar la plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de "Teoría de la Lite-
ratura». D.5 12285

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las comisiones que han de resolver
los concursos de profesorado de esta Universidad con-
vocados por Resoluciones de 10 de junio y de 8 de
octubre de 1996. D.6 12286

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de las comisiones juzgadoras de concursos docentes.

D.8 12288

CONSEJO GENERAL DEI. PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.-Acuerdo de 3 de abril
de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena la publicación del Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobando la compo
sirión de las Secciones de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del mencionado Tribunal y las normas de reparto
de asuntos entre ellas. D.9

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 7 de marzo de Hl97, de la Agencia
EspaI10la de Cooperación Internacional (AEC[J, por [a que
se subsana error de la de ~ de marzo de 1997, por la que
aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercambio
del Programa de Cooperación Interuniversitaria/E.AL.1997,
en el ámbito iberoamericano, para Profesores universita'
rios. D.9

¡{esolución de 7 de marzo de 1997, de la Agencia EspaI10la
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se subsana
error de la' de 3' de marzo de 1997; por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Pro
grama de Cooperación InteruniversitariajE.AL.1997, en el

, ámbito iberoamericano, para Gestores universitarios. D.IO
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Real Decreto 452/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Javíer Gallardo Martínez. D.ll

Real Decreto 453/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Javier García García. D.tI

Real Decreto 460/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Roberto Quiroga Molina. D.12

Real Decreto 461/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Manuel Rey Cast.ellano. D.12

Real Decreto 462/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a dOI1a Maria del Carmen Rubio Rodríguez. 0.12

Real Decreto 463/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Carlos Santamaría Miranda. D.I2

Real Decreto 454/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Ángel García Gutiérrez. D.II

Real Decreto 448/1997, de 21 de matzo. por el que se indulta
a don Emilio lJureh Aiguavíva. D.IO

Real Decreto 449/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Jesús Gabriel Díaz Lainez. D.1O

Real Decreto 450/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Hipólito Fernández Jurado. 0.10

Real Decreto 451/1997, de 21 de mar7.0, por el que se indulta
a don Gregario Fuentes Fuentes. D.IO

Real Decreto 464/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Antonio Vicente Herrera. D.13

Real Decret.o 465/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don José Ozaeta Álava. D.13

Sentencias.-orden de 20 de diciembre de 1996 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--administra.
tivo interpuesto por -Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima»,
Compañía General de Construcciones. D.13

Orden de 30 de diciembre de 1996 por lo que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por -Constructora Asturiana, Sociedad Anónima~. D.13

Orden de 31 de diciembre de 1996 por lo que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativointerpuesto por 1I0CP Construcciones, Sociedad
Anónima.. D.14

InduItos.-Real Decreto 447/1997, de 21 de marzo, por el que
se indulta a doña Juana Dolores Arance Torres. D.IO

¡{eal Decreto 455/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Ósear García Valladolid. D.II

Real Decreto 456/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Giméne'z Giménez. D.II

Real Decreto 457/[997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Ángel Tomás González Barredo. D.ll

¡{eal Decreto 458/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don GuiUcrmo [glesia... Vázquez. D.I2

Real Decreto 459/1997, de 21 de marzo, por el que se indulta
a don Arturo Jovellar Fernández.· D.12

MINISTERIO DE JUSTICIA
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Otras disposiciones111.



12238 Viernes 18 abril 1997 BOE núm. 93

PÁGINA PÁGINA
Orden de 31 de diciembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por ~Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó
nima», Compañía General de Construcciones. D.14 12294

Fondos de Pensiones.-Resolución de 31 de marzo de 1997,
de la Dirección General de Segur~s, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria Mulual del Clero, Fon
do de Pensiones. E.l 12297

MINISTERIO DE DE~'ENSA

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Hegistro de Fondos
de Pensiones a Urquijo Fonpensión 1, Fondo de Pensio..

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a lbercaja Pensiones III, Fondo de Pensia-

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza cambio de depositario,
promotor y denominación de Isbanc, Fondo de Pensiones
(F0320). E.1

Loterla Nadonal.-Resolución de 16 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un blllete de la Lotería Nacional, Sorteo
del Jueves, correspondiente al sorteo número 31, de 17 de
abrl1 de 1997. E.6

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia ·Estatalde Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de III Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Primer Premio a
la Protección Medioambiental, correspondiente al año 1997,
convocado por la Fundación General de la Universidad Poli
técnica de Madrid. E.6
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E.I

E.2nes.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio
nes.-Resolución de 25 de marzo de 1997, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que Se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuest.o
sobre la Renta de las Personas Físicas al VI Premio Andalucía
de Investigación Científica y Técnica ~Maimonides", corres
pondiente al año 1996, convocado por la Consejería de Edu
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía mediante Orden
de 15 de julio de 1996. E.2

Resolución de 20 de marzo de 1997, dcl Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículu 9.uno.i) de la Ley 18/1991, dc 6 dejunio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Premio de Economía
de Castilla y León «Infanta Cristina", correspondiente al
año 1997, convocado por la Consejería de Economía y Hacien
da de la Junta de Castilla y León mediante Orden de 20 de
enero de 1997. E.3

nes.

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
articulo 9.unoj) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al VI Premio Andalucía
de Investigación de Humanidades y Ciencias iuridico-Sociales
~Ibn al Jatib» correspondiente al año 1996, convocado por
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
mediante Orden de 15 dejulio de 1996. E.4

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que concede la exención prevista en el artí
culo 9.unoj) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del lmpuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Vl Premio Andalucía
de Investigación sobre ternas andaluces .Plácido Fernández
Viagas. correspondiente al año 1996, convocado por la Con
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia
mediante Orden de 15 de julio de 1996. E.5
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Deuda Pública en Anotadones. Entidades sestoras.-Reso
lución de 14 de abril de 1997, de la Dirección General del
Tesoro y Polítíca Financíera, por la que se hace pública la
retirada de la condición de entidad gestora con capacidad
restringida del mercado de deuda pública en anotaciones a
la entidad .J.L. Contreras y Asociados, Agencia de Valores
y Bolsa, Sociedad Anónimal, por renuncia de la citada
entidad. D.16

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del mercado de deuda públicaen anotaciones a .Gaesco
Inversiones, Sociedad Anónima, Sociedad de Valores y
Bolsa.. D.16

Entidades de Seguros.-Grden de 21 de marzo de 1997, de
autorización para operar en el ramo de accidentes a la entidad
.Central Hispano Vida, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros.. D.16

Orden de 21 de marzo·de 1997 de extinción y subsiguiente
cance~iónde la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad .Füadellia de Seguros,
Sociedad Anónima. (en la ac~alidad denonúnada .Asegura
dora Al-AndaluS, Sociedad Anónima., en llquidación). E.I

Orden de 26-de marzO de 1997-de autorlzaclón de latnuis·
formación clf! .Musinl, Sociedad Mutua de Seguros y Rease
guros a Prima F\jao en sociedad anónima. E.l

Comunidad Autónoma de Catalui\a. Convenlo.-Resolución
de 31 de marzu de 1997, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y el
Instituto de Estadística de Cataluña para la realización de
la Estadística sobre Actividades en Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico (I+D e Innovación Tecnológica)
1996. D.15

Corredores de Seguros.-Resolución de 24de marzo de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se acuerda
la revocación de la autorización administrativa y la baja en
el Registro Especial de Corredores y Corredurías de Seguros
y de sus Altos Cargos de Corredores y Corredurías de Seguros:
Alfredo J. Crespo Roca, F.1673, y otros. D.16

Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la. que se acuerda la revocación de la auto
rización administrativa y la baja en el Registro Especial
de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de
Seguros y de sus altos cargos de don Tomás Jiménez López,
F-300. D.16

Condecoraciones.-Real Decreto 5:JO; 1997, de 14 de abril, por
el que se conccde la Gran Cm. de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Carlos Álvarez
Tejero. D.14

Real Deeretu 531/l9ü7, de 14 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildu
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
José Fernando Abós Coto. D.14

Real Decreto 532/1997, de 14 de ábril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de S¡m Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil dun
Antonio Morales Villanucva. D.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Lotería Primitiva.-Resolución de 14 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
cumplementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
7, 8, 9 Y 11 de abril de 1997, y se anuncia la fecha de cele~

bración de los próximos sorteos. , E.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada. Auxiliares de Detective.-Resolución
oe :31 de marzo de 1997, de la Dirección General de la Policía,
por la que se modifica la de 25 de noviembre de 1996, en
lo que respecta a la composicián del Tribunal calificador de
las pruebas de aptitud Tecnico-Profesional para Auxiliares
de Detective. E.7

Seguridad privada. Investigadores.-Resolución de 31 de
marzo de 1997, de la Dirección General de la Policia, por
la que se modifica la de 25 de noviembre de 1996, en lo que
respecta a la composición dclTribunal calificador de las prue
ba~ de aptitud Técnico-Profesional para Investigadores o
Informadores. E.7

12303

12303

12303

Subvenclones.-Resoludónde 18 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se con
ceden subven.ciones para la realización de acciones integradas
de investigación científica y técnica entre España y Austria
en el año 1997. E.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Prestaciones sociales públicas. Registro.-Resolución de 26
de marzo de 1997, del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, por la que se publica el catálogo de or~anismos, enti
darles y empresas incluida..~ en el Registro de Prestaciones
Sociales Públi~a.. F.l

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización y homologación.-Resolución de 19 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se acuerda publicar la relación de pro
ductos, destinados a la seguridad contra incendios, que
poseen el derecho de uso de la marca ~N~. F.2

12311
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MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Cursos.-Hesolución de 20 de marzo
de 1997, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homolo~ael cu'rso de Contraincendios (primer nivel),
a impartir por la "Empresa de Servicios de Contra-Incendios,
Sociedad AnónimaJl (LAINSA), en su centro de formación de
VandeIlós (Tarragona). K7

Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Dirccció.n General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
del curso para, manipulaci<ín de mercancías peligrosas en
puertos de interés general para los componentes de las: orga
nizaciones, d~ pl,lertos y de capacitación de Operadore,s, de
muelles o terminales. E.7

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Ayudas._Resolución de 7 de abrilde 1997, dela Seere.\aria
General de Educa('ión y Formación Profesional, ppr laque
se conyocan ayudas eCl?n6micas para la: organizacjóJ:\de acti
vidades de formación del profesorado durante el afio 1997
por asociaciones e instituciones sin án~mo d.e l.~cFO, y o.~ga

nizaciones~in~icales, qu~ tengan,~uscrito Cony~~jo de. f;~lfl,
f( buración para la formación perm~ne;I:\te,!delprofes(lr~d,o.~on.

el Ministerio de Educación y Cultura. E.8

Centros docentes.--'Real'Decreto 466/1997, de 21 de marZo;
por el que se crean dós institutos de educación secu'ridAria,
promovidos por la Comunidad de Madrid. E.12

Real Decrelo467/1997, de 21 de marzo, por el que sé crea
una escuela 'de educación infantil, promovida porlaOomu
nidad de Madrid. 'E. 1,3

12303

12303

12304

12308

12309

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Denominaciones de origen.-0rden de 2 de abril de 1997
por la que se ratifica el Reglamento de la denominación espe
cífica «Espárrago de Huétor~Tájarll y su Consejo Regula-
dor. F.12 12324

Sentenc\as.-Orden de 7 de abril 'd<d997 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios 'términos" de la sentencia
di~\ada por el Tribunal Superior de Justicia· de Madrid, en
el recurso contencioso administrativo número 1.631/1994,
interpuesto por don Cándido Elorza Malo de Malina. G.5 12333

Sociedades agrarias de transfonnaclón.-Resolución de 31
de marzo de 19971 de la, Dire:cciónGeneral de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de Sociedades Agrarias
de Transformación (,Los Frutkl,lltores.,y otras). G.5 12333

Subvenejolles.-Orden de 10 de abril de 1997 por la que
se complementa la de 1 de marzo de 1996 por la que se
establecen normas para cofmanciar los programas comar-
cales de innovación rural acogidos a la iniciativa comuni-
taria ,Leader 11" G.6 12334

Resolueión ,de 4 de.amril,de ·WIl7;de laDiree~ión General
de Política Alimentaria !("¡ndustt"ias Agrarias y Alimentarias,
por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas
por esta Unid~d en el~je~ci~~o1995 COffi() .bonifica~i~)J:,esd,~

intereses' en préstamo·s con cargo al Programa ¡"12E: wCoiner~

cializaciólÍt Indu~triitiiaciÓi1·'Y Órde.rtació'n AIi~entar~a: (eré- '
dito 21.14.112E-c771)., asfComo las subve~ciories concedidas
en el ejercicio 1996 con eargo al eitado programa y eré-
dlto. G.6 12334

Real Deereto 468/1997, de 21 de marzo, por el que se erea
una esq.ll,'!la de edu.cación infantil, promoyi~aJ>or:~\.AY;u.n- ,
\amientodeAlba~ete, .E.13 12309

Real Decrelo'469¡j'9s17, de 21 de marzo, parel que se crea
.' " " ' , .',' ~,' " , "'. , ,- ~, ' " ",", '\ ,', ;\",' "

,," una esel\ela de educaei6n Infantil, promovida por el A,~I"\-

-' lárrlÍento de Veda (Murcia). E.14 'i:l~lO

'''1.-,

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Contratación admlnlstrativa.-Resolución ·de 15 de abril 
de 1997,de'1".DirecciÓn Ge~e'ra.r!letBoietínOfiCialdeJEs\ado,

.. Jwr la ,<U¡¡ se modiéíéa la~0'1'~ósiéi~n,del;" Me~a:deF9il¡
, tra\acióit del organismo autónóiho."· -, b.i:i "'}2340
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayuntamlento~ de GlIena, Albuñol y Sariñena. Conv...
mos.-Resolución de 7 de abril dc 1997, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se dispone
la-publicación de los convenios entre la Administración Gene
ral del Estado y los Ayuntamientos de Gilena, Albuñol y Sari
ñena, en aplicación del artículo 3.8.4.b) de la
Ley 30/1992. G.12

A~tamiento. de Silla, Lucenl y Torre Val de San Pedro.
Conveníos.-Resolución de 7 de abril de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Silla, Luceni y
Torre Val de San Pedro, en aplicación del artículo 38A.b)
de la Ley 30/1992. G.15

Sentencias.-Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimientu y cumplimiento,
del fallo del la Sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Aurhencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrat.ivo número 3/314/1995, promovido
por don Nicolás Vázquez de Castru. H.2

Orden de 4 de abril de 1997 pur la que se dispone la publi
cación, para general c'onocimiento y cumplimiento, del fallo
de la Sentencia dictada por la Sala dc lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1/1083/1994, promovido por
don Nicolás Vázquez de Castro. H.2

Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la: Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/712/1995, promovido por
doña Mercedes Garrígucz Notario y otros. H.2

Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cu.rnplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 8/681/1995 (antiguo
5/236/1991), promovido por doña Ana Isabel Carbone
Beneit. H.3

Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada, por la Sala de lo Contencioso--Admi~

nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número
720/1995, promovido por don Lázaro Tocino Loaiza. . H.3

Orden de 4 de abril de 1997 pur la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento" d.el fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribuna! Superior de Justicia de
Andalucía, en e] recurso contencioso--administrativo nú
mero 701/1995, promovido por don Bartolomé Cañas
Morales. H.3

Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para, general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo nÚmero
470/1995, promovido por doña Isabel Comas Rengifo. HA

Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de .Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso~adminislrativo !lÚmerO
2.309/1994, promovido por doña Margarita Alvarez
López. H.4

Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone la publi·
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Santa Cruz de Tenerifé del Tribuna! Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-adminis
tr,ltivo número 950/1995, promovido por doña MaI'ía Milagros
Quintero Núñez. HA
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Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, en el recurso contcncioso--administrativo número
1/2.635/1994, promovido por don Manuel Sojo Galván. H.5

Orden de 4 de ahril de 1997 pur la que se disponc la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada, en grado de casación, por la Sala
de]o Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso de casación número 1.413/1992, promovido por la
Administración General del Estado. H.5

Orden de 4 de abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para genera! conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por, la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de .Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número
704/1995, promovido por don Antonio Manzorro Peces. H.5

Orden de 4 dc abril de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo nlÍmero
714/1995, promovido por don Juan Vela Carraseo. H.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 2 de abril de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, sobre
el proyecto de conslrucCÍóri del puerto de servicios en el polí~

gono industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüi
mes, de la Auloridad Portuaria de Las Palmas. Promotor:
Cabildo Insular de Gran Canaria. H.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 17 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 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. H.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones........Resolución de lO de marzo de 1997, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad lndustrjal del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia~

ción de homologación de gran recipiente a granel, para el
transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Guimerá,
Sociedad Anónima.. H.13

Resolución de ~2 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Cunsumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de saco de papel multihoja resistente a! agua,
marca .Frapack Ibérica, Sociedad Limitada~, modet.o 6094,
para el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por
.Frapack Ibérica, Sociedad Limitada.. H.14

Hesolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de saco de papel multihoja resistente al agua,
marca -Frapack Ibérica, Sociedad Limitadall, modelo 6095,
para el transporte de mercancías peligrosas. fabricado 'por
..Frapack Ibérica, Sociedad Limitada.. H.14
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Resolución de 12 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
.en el Registro de saco de papel multihoja resistente al agua,
~arca «Frapack Ibérica, Sociedad Limitada», modelo 7010,
para el transport~ de mercandas peligrosas, fabricado por
uFrapack Ibérica, Sociedad Limitada». H.15

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 20 de mar
zo de 1997, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se rectifica la de 3 de febrero que hace pública la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de Adminis
tración y Servicios de esta universidad. H.15

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.-Resolución de
20 de marzo de ]997, de la Universidad de Sevilla, por la
que se ordena lapublicacióndel plan de estudios conducente

, 1 a la abtención del título de Licenciado en Filología Fran-
cesa. H.16

12359

12359

12360 .

Resolución de 20 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 Licenciado en Filología
Clásica. 1.12

Resolución de 20 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 Licenciado enFilología
Hispánica. .1.1]

Resolución de 20 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 Licenciado en Filología
Alemana. K.13

Resolución de 20 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 Licenciado en Filología
Italiana. L.7
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Resolución del 'Centro de Investigación y Desarrollo de'la Arma
da por la que se anuncia concurso de mantenimiento. Expediente
100387000200. II.D.II

Resolución del Centro de Mantenirniento de Vehículos de Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz por la Que se hace pública
la reparación de· motores «Land Rover», necesarios para cubrir
las atenciones de esta Unidad. 1I.D.l1

Resolución del Centro de Mantenimiento de Veruculos de Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz por la Que se hace pública
la reparación de ejes. necesarios para cubrir las atenciones de
esta Unidad. I1.D.II

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 1 de' Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la reparación de cajas de cambio y de cajas reductoras, necesarios
para cubrir las atenciones de esta Unidad, 11.0.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la contratación del material de repuestos de ferretería, necesarios
para cubrir las atenciones de esta Unidad. 1l.0.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número l de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública
la reparación de motores para veruculos varios, necesarios para
cubrir las atenciones de esta Unidad. 11.0.12

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta, por procedimiento abier
to, para contratar las obras del expediente 299971 140006-011.

11.D.12

.Resnlución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta. por procedimiento abier·
too para contratar las obras del expediente 299971140006-023.

11.0.12

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace púbUco haber sido adjudicada la obra com·
prendida en el expediente número 35/1997/0278. 11.0.12

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace púbUco haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0355. 11.0.12

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace ·público haber sido adjudicada la obra com·
prendida en el expediente número 35/1997/0281. 1I.D.12

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0352. II.D:13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0355. II.D.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la .'lue se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0277. 1I.D.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com~

prendida en el expediente número 35/1997/0279. JI.D.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público habeJ;.sido adjudicada la obra com~

prendida en el expediente número 35/1997/0280. 11.D.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0353. 11.0.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0247. 11.D.13

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra como
prendida en el expediente número 35/1997/0275. 11.0.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0246. II.D.14

7363

7363

7363

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7365

7365

7365

7365

7365

7365

7365

7366

7366

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace públíco haber sido adjudicada la obra com·
prendida en el expediente número 35/1997/0357. JI.D.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0248. 1I.D.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se háce público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0276. 1I.D.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0250. 1I.D.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0249. JI.D.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 35/1997/0431. II.D.14

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la· que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para la
contratación del expediente 0-004/97.' JI.0.14

Resulución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación del suministro
que se cita. Expediente 2E-0000l/97. 11.0.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-00017-S-97. 1I.D.15

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. 11.0.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen publicas las adjudicaciones que se citan. 11.0.15

Resolución de la Junta Regional de Compras de la R. M. Noroes
te (La Coruña) por la que se anuncian Las adjudicaciones que
se citan. 1I.E.I

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia Básica del Aire pur la
que se anuncia la convocatoria de concurso de los expedientes
que se citan. ILE.l

Resolución de la Junta Tecnico-Económica.Oelegada de la Junta
Central de Compras de ·la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicadón del expediente numero 970005
(5/97), limpieza de diversas dependencias de la Base Aérea
de Matacán, año 1997. 11.E.1

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente numero
978301. 11.E.2

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Centro por la que se hace púbüca la adjudicación -corres
pondiente al expediente número 97.067. II.E.2

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se adjudica el concurso público correspondiente al expe
diente número 100337000100. II.E.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
publica la adjudicación del concurso para el servicio de vigilancia
y seguridad de diversos edificios ocupados por el Ministerio
de Economía y Hacienda. en calle Alcalá. 5 al 11, calle Costanilla
de los Desamparados. 14, y avenida Pio XII. 17 Y 19. de Madrid.

1I.E.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia tecnica
que se cita. Expediente 978200612PO-1. 11.E.2

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se ·cita.
Expediente 97840000100 R. Il.E.2
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 131.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. n.E.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
dc adjudicación de concurso. Expediente 30043196-4 PP-427/95.

JI.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.144/95-3
TP-516/95. JI.E.3

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 procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.136/96-4
PP-417/95. JI.E.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediénte 30.124/96-5
AT-EXP-2/96. II.E.3

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de Jnantenimiento integral de las instalaciones del edificio «Cen
tro de Investigación de las Ciencias Geognificas y Astronomía»
del Instituto Geográfico Nacional en el Campus Universitario
de Alcalá de Henares, para el período comprendido entre el
1 de marzo al31 de diciembre de 1997. !I.E.3

Resolución. de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de limpieza de la escueta infantil del Ministerio de Fomento
y Ministerio de Medio Ambiente para el año 1997. II.E.4

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la' que se adjudica el concurso del servicio
de limpieza de patios, aparcamientos, zócalo de fachadas, aceras
y farolas del complejo Nuevos Ministerios, sito en paseo de
la Castellana, 67. Asimismo, se realizara la desinfección de los
patios y aparcamientos comunes para el año 1997. II.E.4

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de mantenimiento de los aparatos elevadores instalados en los
edificios de la sede central del Ministerio de Fomento en Madrid,
para el periodo comprendido del I de marzo al 31 de diciembre
de 1997. Il.EA

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones del Palacio de
Zurbano. del Ministerio de Fomento. en la calle Zurbano. 7.
de Madrid. para el periodo comprendido del 1 de marzo al
31 de diciembre de 1997. Il.EA

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de limpieza en los distintos edificios del Ministerio de Fomento
en Madrid. durante 1997. Il.EA

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de vigilancia en las instalaciones del Palacio de Zurbano, del
Ministerio de Fomento, sito en calle Zurbano, 7, de Madrid,
para el afio 1997. 1l.E.5
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Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Espafioles por la que se anuncia la con
vocatoria de la subasta pública para la contratación de los ser
vicios de limpieza de trenes en el bloque 11 de Cercanias-Madrid:
Atocha-Cercanías, Aranjuez. Fuenlabrada, Móstoles-EI Soto.
Parla centro y Parla industrial. Gerencia de Cercanías de Madrid.
Número de expediente 2.7/8000.0044/5-00000. 1LE.5

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Espaiioles por la que se anuncia la con
vocatoria de la subasta pública para la contratación de los ser
vicios de «Limpieza dc trenes en el bloque I de Cercanías-Madrid:
Chamartin-noche. Cercedilla-noche, Cercedilla-día. El Escorial,
Villalba, Príncipe Pío, Tres Cantos, Alcalá de Henares y Gua
dalajara, Gerencia de Cercanias de Madrid». Número de expe
diente 2.7/8000.0043/7-00000. ll.E.5

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anuo·
cia la contratación de la asistencia técnica «Estudios de las
enfermedades profesionales en el sector del transporte por carre
tera. Patología específica de los conductores y su repercusión
en la actividad del transportista:., por el sistema abierto de con
curso. Il.E.5

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas que se
citan. JI.E.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Albacete por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de varios contratos de
obras. ILE.6

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de obras y
suministros. iLE.6

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
anuncia concurso público. procedimiento abierto, del servicio
que se indica. ILE.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la
contratación del suministro de diverso material de oficina. Expe·
diente 300197. Il.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra-Vígo por la que se anuncia
concurso abierto de tramitación ordinaria para la contratación
del suministro de fotocopiadoras. Expediente número 23197.

ILE.8

Resolución del Instituto..Nacional de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso público número 14/97.
publicado en el «Bolelin Oficial del Estado» número 27. de
31 de enero de 1997. para la adquisición de papel con destino
a la imprenta de estos servicios centrales. JI.E.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Socíal por
la que se adjudica el concurso público número 26/97, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado:. número 43, de 19 de febrero
de 1997. para la contratación' de los servicios para la edición
de varios productos que integran la campaña de remisíón de
las certificaciones del IRPF (ejercicio 1996) a los perceptores
de prestaCÍoneseconól11Ícas de la Seguridad Social. II.E.8

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional
de Empleo por la que se convoca licitación, por el procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de servicios
de mantenimiento de sistemas para el tratamiento de la infor
mación durante 1997. 1998 Y 1999. con destino al Instituto
Nacional de Empleo. con tramitación ordinaria del expediente
administrativo. II.E.8

PÁGINA
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnol6gicas (CIEMAT) por la Que se anuncia la
contratación. por procedimiento abierto mediante concurso, para
el suministro de dos detectores de loduro S6dico !Na (TI)
de bajo fondo. Expedíente 52_798. H.E.8

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam~
bientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la Que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto mediante concurso, de
la consultoria análisis de Relevancia e Implantación de la Nueva
Sistematica de Funcionamiento Interno del CIEMAT. Expe
diente 53.133. H.E.9

Resoluci6n de la Escuela de Organizaci6n Industrial por la Que
se anuncia el resultado del concurso abierto 3/96. iniciado para
la contratación de una consultoría y asistencia consistente en
una auditoria externa ,de análisis de calidad de la formación
y sistemas de evaluación de calidad de diversos' cursos y pro
gramas desarrollados por este Organismo. H.E.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto, para la reposición del banco de ensayo de
transmisiones «Cardan)} de los tractores y máquinas agrícolas
para adecuarlo a la normativa EN 1152. ILE.9

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica del programa
de control y seguimiento de las enfermedades de los animales
durante 1997 y 1998. ILE.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
abierto para contratar el alquiler de apartamentos. de tramitación
urgente_ Expediente 124/97. II.E.9

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área JlI de Atenci6n Primaria de Madrid por
la que se ordena la publicación de la licitación del contrato
de servicio Que se indica. Expedíente 1/97 (M-AP3). II.E.lO

Resoluci6n del Complejo Hospitalario M6stoles-Alcorcón por
la que se convocan los concursos de suministros que se citan.

II.E.lO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se deja sin efecto la convocatoria
del concurso 97/13. II.E.11

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la Que se hace público el resultado
del concurso abierto número 417/96 para la contratación de
un servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial
y su Almacen de Recetas. H.E.II

Resoluci6n de la Fundaci6n Hospital de Alcorcón por la Que
se anuncia oferta pública de contratación de servicios ¡nfar
maticos_ H.E.l I

Resoluci6n de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncia concurso del expediente C. P. A.
06/03/17/97. H.E.Il

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palma de
Mallorca por la Que se bace pública la adjudicaci6n defmitiva
del concurso abierto 2/97. H.E.ll

Resoluci6n del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicaci6n del concurso Que se cita. H.E.1I

Resoluci6n del Hospital Central de Asturias referente al concurso
número 33197.031. H.E.II

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja dc Madrid
por la que se convoca concurso número 33/97 de suministro
por procedimiento abierto. ILE.ll
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7378

7379

7379

7379

7379

7379

7379

7379

7379

Resolución del Hospital «Clinica Puerta de Hierro» por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. CA. 5197. ILE.ll

Resolución del Hospital «Clinica Puerta de Hierro» por la que
se hace publica la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. c.A. 7/97. U.E. I2

Resolución del Hospital «Clínica Puerta de Hierro» por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. C.A. 9/97. H.E.12

Resoluci6n del Hospital «Clinica Puerta de Hierro» por la Que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso que se
cita. CA. 1/97. ILE.12

Resolución del Hospital «12 de Octubre». de Madrid, por la
que se anunci¡s. la adjudicación defmitiva de los concursos que
se mencionan. II.E.12

Resoluci6n del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud ALUD de Albacete por la Que se hacen públicas las
adjudicaciones de los concursos que se citan. I1.E.12

Resoluci6n del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva.
por el sistema de concurso. de productos alimenticios no pere
cederos (CA 10/97). H.E.12

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real), por la que se hace pública la adjudicaci6n definitiva.
por el sistema de concurso, de sondas. catéteres. drenajes, colec
tores y membranas (C.A. 07/97). H.E.12

Resolución del Hospital «Miguel Serveb por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso que se cita. Expe
diente 25 HMS/97. U.E.12

Resolución del Hospital «Santa Barbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso abierto, del suministro de reactivos
para inmunoensayo (C. A. 26/96). II.E.12

Resoluci6n del Hospital «Santa Barbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se anuncia concurso abierto 1/97 para contratar
el suministro de material oftálmico que se cita. JI.E.13

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosell» por la que
se publica la adjudicación de diversos concursos públicos.

I1.E.13

Resolución del Hospital «Severo Ochoa)~ por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado por procedi
miento abierto y tramitaci6n anticipada. C.A. 57/96 H.S.O.

I1.E.13

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca>Jo,
de El Palmar (Murcia). por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 8197, por tramite de urgencia, para la contratación
del suministro Que se cita. U.E.13

Resolución del Instituto de Salud .Carlos 111» por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la edición
y distribuci6n de publicaciones. Expediente STCV163/97.

ILE.14

Resolución del Hospital Centra) de Asturias por la que se con
voca concurso de gestión de' servicios que se citan, mediante
procedimiento abierto. ILE.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resoluci6n de la Confederaci6n Hidrografica del Ebro por la
que se anuncia contratación 'de una asistencia técnica. Expe
diente 3197-A. U.E.14

Resolución de la Confederaci6n Hidrografica del Ebro por la
que se anuncia contratación de un servicio de pintura. Expediente
4/97-S. H.E.14

Resoluci6n de la Confederación Hidrografica del Guadalquivir
por la Que se anuncia concurso Cuenca (CN)-1023_ Pliego de
bases número 3197, de asistencia técnica para el estudio y control
de los vertidos urbanos con depuradoras de aguas residuales
en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir. H.E.15
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Resolución de .Ia Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para redacción de los proyectos
de ordenación de márgenes del río Riosa, en la Foz de MOTeio;
defensa de márgenes del río Deva-Cares, en Vilde. y ordenación
hidráulica del río Nora. en CoHoto. ténninos municipales de
Morcin, Ribadedeva y Siero (Asturias). Clave N 1.803.393/0311.
Expediente 3·97. ILE.15

Resolución de -la Confederación Hidrografica del Tajo por la
que se hace publica la adjudicación del contrato que se cita.

ILE.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita. ILE.15

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

U.E.15

Resolución de Parques Nacionales por ]a que se hace publico
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
de la asistencia técnica para los trabajos de interpretación para
cl visitante del Parque Nacional del Teide, año 1997-1998.

U.E.16

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicacion del concurso convocado para la contratación
del servicio de vigilancia, atención e información al visitante
del Parque Nacional del Teide, año 1997-1998. U.E.16

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para la asis·
teneia técnica para la prevención y defensa contra los incendios
forestales en el Parque Nacional del Teide. Año 1997. ILE.16

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso de
contrato de servicio. Expediente 911·97. ILE.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

7383

7383

7383

7383

7384

7384

7384

7384

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, del expediente 3/96/9. Il.F.2

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, del expediente 3/96/4. 1I.F,2

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, del expediente 3/9617. 1I.F.2

Resolución de ·la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
ncgociado, del expediente 3/96/6. U.F.2

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación. mediahte procedimiento
negociado, del expediente 3/96/12. U.F.3

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación. mediante procedimiento
negociado, del expediente 3/9611 7. U.F.3

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación. mediante procedimiento
negociado, del expediente 3/96/16. U.F.3

Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natu
ral de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace
publico el concurso por via de urgencia. Expediente 6/97/N/00.

U.F.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Medio. Ambiente por la que
se anuncia el concurso público del expediente 97/06/46. ILFA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se anuncia el concurso público del expediente 97/06/35. ILFA

7386

7386

7386

7386

7387

7387

7387

7387

7388

7388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se anuncia el concwrso para la adjudicación del contrato
de servicios que tiene por objeto la organización de los viajes,
estancia y de los cursos de alemán, francés e inglés en el extran·
jero. U.E.16

Resolución
anuncia la
te 90/97.

del Departamento de Gobernación por la que se
licitación de un contrato de servicios. Expedien

11.F.l

7384

7385

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente por la que
se anuncia el concurso publico del expediente 97/08/83, Pros
pección del estado fitosanitario de los montes dc la Comunidad
Valenciana. II.FA

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Régimen Económico de la Consejeria de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público
06 19 1428020D00027096, para el equipamiento clínico para
el montaje de la nueva Uel del Hospital General Universitario
y C.E. de Elche. U.F.5

7388

7389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
iunbito del mismo. Expediente Concurso publico 1/97. ILF.l

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito dcl mismo. Expediente HR96040. 11.F,l

Resolución de la Consejcria dc Educación y Ciencia por la
que se hace pública la adjlldicación, mediante procedimiento
negociado, del expediente 3/96/5. U.F.l

Resolución de la Consejería de Educadón y Ciencia por la
que se hace pública la adjudicación, mediante procedimiento
negociado, del expediente 3/96/8. ILF.2

7385

7385

7385

7386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Resoluci6n de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes
por la que se hace público el anuncio del resultado de concurso
con intervención de Jurado de anteproyectos de un edificio
o edificios destinados a Conservatorio de Música, Escuela de
Danza, Escuela de Arte Dramático y locales para la «Fundació
per a la Música». H.P.S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación, por procedimiento de concurso público abierto
(tramitación de urgencia). de las obras de· construcción de un
consultorío local en Daganzo de Arriba. U.F.5

7389

7389
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación, por procedimiento de concurso público abierto
(tramitación de urgencia), de las obras de construcción de un
consultorio local en Sevilla la Nueva. Il.F.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de servicio de limpieza
en edificios y centros provinciales. 1I.F.5

Resolución de la Diputación Provincial de C!lste1l6n por la que
se hace pública la adjudicación de operación de tesorería.

I1.f.S

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia la adjudicación del suministro de áridos y alquiler
de maquinaria para laconservación ~_.carreteras de la red pro
vincial para el año 1997. ¡I.E5

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar el suministro -de un vehículo pam
servicio móvil de atestados. II.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para el suministro e instalación del equipamiento
del depósito del archivo municipal. 1I.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para el suministro de gasóleo C para colegios publi
cas y dependencias municipales. IJ.F.6

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para las obras de reparación en el sistema depurador
de la piscina olimpica. II.E7

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Marcón por la
que se hace publica la adjudicación de contrato se servicios.
Expediente nlimero 14/96. ll.F.7

Resolución del Ayuntamiento de San Scbastián por la que se
anuncia adjudicación del contrato de obras de construcción de
la conexión viaria Amara-Ibaeta, fase TI, y reposición de servicios
del proyecto de construcción de la variante de Morlans en la
linea del ferrocarril San Sebastián-Hendaia y supresión del paso
a nivel de Morlans, punto kilométrico lO7.609. en la linea Bil
bao-San Sebastián. ll.E7

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace
pública la adjudicaCión del concurso, por el procedimiento abier
to, para la contratación de los servicios necesarios para la con
servación, mantenimiento y nueva instalación de la señalali
zación horizontal. vertical y balizamiento de la ciudad de Sevilla.

Il.F.7

UNIVERSIDADES

PÁGINA

7389

7389

7389

7389
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7390

7390

7391

739l

7391

739l

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por· la
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de 45 ordenadores. con destino a la Sección
de Informática de la Escuela Universitaria Politécnica de Alba·
cete. Il.F.8

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública Ja adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente Grupo 2/97. II.F.8

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso para ejecución de obras (6/97). 1I.E9

Resolución de la Univer'Sidad de La Laguna -por la que se hace
público. el resultado de la ¡adjudicación de revistas científicas
para el año 1997. con destino a diversos centros de la Uni
versidad de La Laguna. Expediente 009-004.1/97. 1I.F.9

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro mediante
concurso público, procedimiento abierto y tramitación urgente.
Expediente l30/97. I1.E9

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se declara desierto el concurso público número 32/97
«Suministro e instalación del cableado y electrónica para ia
integración del edificio Facultad de Ciencias en una red de
PDS integrada en la Red·UNED.. II.E9

ENTE PÚBLICO RADlOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima»,
por la ·que se convoca concurso público, expediente 732202,
adquisición de 48 procesadores de audio dinámicos para 31
centros emisores de la red de onda media de Radio Nacional
de España. I1.E9

Resolución de «Radio Nacional de España. Sociedad Anónima»,
por la que se convoca concurso público, expediente 731110,
adquisición de J2 consolas de mezcla para Radio Nacional
de Espafia. I1.F.lO

Resolución de «Radio Nacional de España. Sociedad Anónima»,
por la 'que se convoca concurso público, expediente 731 J 13,
adquisición de un sistema de gestión automatizada de audio
para Radio Nacional de España en Barcelona. JI.F.I0

Resolución de «Radio Nacional de España, Sociedad Anónima»,
por la que se convoca concurso público, expediente 731203,
reforma de los estudios y oficinas de Radio Nacional de España
en Sona. I1.F.lO

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 7395 Y 7396) lIF.ll Y I1.F.l2
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7394

7394
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Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro e instalación de equipos y sistemas
para el tratamiento de la infonnación y equipos didácticos.

1I.F.8 7392

c. Anuncios particulares
(Páginas 7397 Y 7398) I1.F.l3 Y I1.F.14

.@.
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO:'I~'~~

Depósito legal, M. 111958 -ISSN, 02 12.()33X D1STRlBUCIÓN DEL NÚMERO
Dirección. administración y talleres: Avda. de Manoteras. 54·28050 MADRID.

FASCIClJLO PRlMERO, Se",oncs I.II·A Il·B Y111
Telefonos 384 15 00 (Centralita). FASclcULO SEGUN OO. Secciones IV, V·A V·B yV.e.

384 1624 (lilformaci6J:l).
384 15 25 (Anuncios). Fax 3&4 15 26 (Anuncios).
3841715 (Suscripciones). 38417 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafa:lgar, 27 - 28071 MADRID.

Teléfonos 538 21 1I (librería). Fax 538 21 21 (Libreri.).
5382106 (Bases de Datos). 538 21 10 (Bases de Datos).


