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JEFATURA DEL ESTADO
Seguros.-ley 18/1997, de 13 de mayo, de modio
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oficiales en la ~edacción de los contratos. A6 15038
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del Convenio internacional sobre constitución de un
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dos a contaminación por hidrocarburos (publicado en
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1982) adoptada en Londres el 20 de octubre de 1995.
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MINISTERIO DE DEFENSA

Orllanización.-Real Decreto 611/1997, de 25 de
abril. por el que Se crea la Inspección General de Movi-
lización en el Ejército de Tierra. A 7 15039

MINISTERIO DEL INTERIOR

Organizaci6n.-Real Decreto 573/1997, de 18 de
abril, por el que se modifica el Real Decreto
888/1986. de 21 de marzo, sobre composición, orga
nización y régimen de funcionamiento de la Comisión
Nacional de Protección Civil. A.9 15041

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Títulos académicos. Homologación.-orden de 6 de
mayo de 1997, por la que se homologan diversos
títulos a los correspondientes del Catálogo de Títulos
Universitarios Oficiales, creado por el Real Decre-
to 1497/1987,de 27 de noviembre. A.l0 15042

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

OrganizaciÓn.-Corrección de errores a la Orden de
2 de abril de 1997 por la que se crean tres Consejos
Comarcales del Instituto Nacional de Empleo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y se modifica el
ámbito geográfico y la sede de otros Consejos. A 1O 15042

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Regla
mento.-Real Decreto 616/1997, de 25 de abril. por
el que se modifica el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Personal del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», aprobado
por el Real Decreto 912/1989, de 21 de julio. All 15043

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Prestaciones sanitarias.-orden de 30 de abril de
1997 por la que se regulan los tratamientos dieto-
terápicos complejos. A15 15047

11. Autoridades y personal

Nombramlentos.-Resoluclón de 9 de mayo de 19-97,
de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se nom
bra a doña Ana Isabel Mariño Ortega, Directora del
Gabinete del Secretario de Estado de Comercio, Turis-
mo y de la Pequeña y Mediana Empresa. B.2 15050

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULllJIlA

Nombramlentos.-Orden de 28 de abril de 1997 por
la que se corrige la de 17 de diciembre de 1996, por
la que se nombraban funcionarios de carrera a los aspi
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de la Consejeria de Educación
y Ciencia de la Generalidad Valenciana de fecha 28
de marzo de 1995. B.2 15050

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 13 de mayo de 1997 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.4 15052

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENI'E

Ceses.-Correcci6n de errores del Real Decreto
634/1997, de 25 de abril, por el que se dispone el
cese como Presidente del Patronato del Parque Nacio
nal de Ordesa y Monte Perdido de don Santiago Marra-
co Solana. B.4 15052

Nombramlentos.-Corrección de errores del Real
Decreto 635/1997, de 25 de abril, por el que se nom
bra Presidente del Patronato del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido a don Manuel Pizarro Moreno.

B.4 15052

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolucl6n de 21 de abril de 1997,
del Ayuntamiento de Renteria (Guipúzcoa), por la que
se hace público el nombramiento de una Auxiliar admi-
nistrativa. B.4 15052

Resolución de 23 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia). por la que se hace público el nom-
bramiento de un Ayudante Técnico de Archivo. B.4 15052

Resolución de 23 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Fortuna (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de un Delineante Inspector de Obras. B.5 15053

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado. Reladón de fan
donarlos.-Corrección de errores de la Resolución de
7 de abril de 1997, de la Subsecretaria, por la que
se rectifican errores padecidos en la de 1 de marzo
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. del 18). que apro
baba la relación de funcionarios pertenecientes al Cuer
po de Abogados del Estado, referida al 1 de marzo.

B.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.-Resolución de 9 de mayo de 1997, de la Secre
taria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se acuerda el cese de
don Gabriel Hierro de las Barreras como Director del
Gabinete del Secretario de Estado de Comercl(l\ Turis
mo y de la Pequeña y Mediana Empresa. B.2
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UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 18 de abril de 1997,
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, por
la que se hace público el nombramiento de don Enric
Gallén Miret, don Luis Pejenaute Rodriguez, don Josep
Sandiumenge Farré y don Patricio Zabalbeascoa
Terrán. B.5 15053

Resoluci6n de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Teresa Millán Vaien~ela, del
área de conocimiento de .Genética.. B.5 15053

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora. titular de Universidad, dei área de conocimiento
de .Arqueologia., del departamento de Historia 1, a
doña Maria de las Mercedes Torres Carro. B.5 15053

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Maria del Pilar
Hortensia García Soidán Catedrática de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento .Estádistica e Inves-
tigaci6n Operativa., del Departamento de Estadistica
e Inv~t1gaci6n Operativa. B.5 15053
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Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Xosé Ramón
Novoa Rodriguez Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de .Ingenieria Quimica», del Depar
tamento de Ingenieria Quimica. B.6
Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Carlos Rafels Pallarola, del área de
conocimiento de .Economia Financiera y Contabili
dad». B.6
Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes que se indicall,
en las diferentes áreas de conocimiento que se men
cionan. B.6
Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Juli Palou Sangra, del
área de conocimiento de .Didáctica de la Lengua y
la Literatura». B.6
Resolución de 23 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria a doña Maria Núria Font Serrano,
del área de conocimiento de .Economia Aplicada».

B.7
Resolución de 24 de abril de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Margarita
Pérez Sánchez Profesora titular de Universidad, ads
crita al área de conocimiento de .Ciencia Política y
de la Administración». B.7
Resolución de 24 de abril de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Manuel Garcia Jiménez,
del área de conocimiento de .Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social». B.7
Resolución de 28 de abril de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela UniversItarias a doña Francisca Daza Sán
chez, del área de conocimiento de .Organización de
Empresas». B.7
Resolución de 29 de abril de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de .Física
Aplicada» del Departamento de Física a don Carlos
Franjo Franjo. B.7

B. Oposiciónes y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de &peciaIist¡uo del Ejército del Abe.-Re
solución de 29 de abril de 1997, de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire,
por la que se nombra el Tribunal de selección para
la convocatoria de ingreso en el Centro Docente Militar
de Formación de Grado Medio para el Cuerpo de Espe
cialistas del Ejército del Aire. B.8
MUltar de empleo. 08da1 del Ején:ito del Abe.-Re
solución de 29 de abril de 1997, de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire,
por la que se nombra el Tribunal de selección para
la convocatoria para el acceso a la condición de Militar
de empleo, de Iacategoria de OfIcial, del Cuerpo Gene
ral del Ejército del Aire. B.8
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Senicio militar. Formación de c:nadros de man
do.-Resolución de 9 de mayo de 1997. de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se publican las listas definitivas de aspirantes admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar en el Ejército de Tíerra. B.8

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpos y Escalas de los grupos A. B Y C.-Orden
de 21 de abril de 1997 por la que se convoca concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo, ads
critos alos grupos A, By C, vacantes en el Organismo
Autónomo Correos y Telégrafos. B.9
Orden de 21 de abril de 1997 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo, adscritos a los grupos A, B Y C, vacantes en
el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos. C.S

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organlsmos Autónomos del Departamento.-Orden
de 5 de mayo de 1997 por la que se nombran fun
cionarios en prácticas de la Escala de Técnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 0.4

ADMINISTRACiÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21
de abril de 1997, del Ayuntamiento de Buñol (Valen
cia), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Educador y otra de Conductor Cobrador de autobús.

0.4
Resolución de 21 de abril de 1997, de la Mancomu
nidad de Municipios de la Sierra del Segura (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General. 0.5

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Unlverslarios.-Resolución de 8
de abril de 1997, conjunta de la Universidad de Valla
dolid y la Dirección General de Recursos Humanos del
Instituto Nacional de la Salud, por lá que se convocan
plazas vinculadas vacantes dentro del concierto sus
crito entre ambas InstItuciones. 0.5
Resolución de 28 de abril de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de las ·Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas de profesorado de esta Uni
versidad. 0.14

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 25 de abril de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de candidatos españoles propues
tos al Gobierno iriarldés para las becas de estudio en Irlan
da durante el verano de 1997.y curso académico
1997-1998. E.IO
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Delegación de competenclas.-Corrección de erratas de la
Orden número 77/1997, de 18 de abril, sobre la administración
de los créditos del presupuesto del Ministerio de Defensa y
de delegación de facultades en materia del gasto en el ámbito
del órgano central. E.I0

Indultos.-Real Decreto 603/1997, de 18 de abril, por el que
se indulta al Capitán del Ejército de Tierra don Fernando
de la Torre Muñoz. E.1O

Zonas de seguridad.-Corrección de erratas de la Orden
51/1997, de 3 de abril, porla que se señala zona de seguridad
para el acuartelamiento .Bonete. (Academia de Artillerúl),
en cÍidiz. E.I0

MINISTERIO DE ECONOMÍA'y HACIENDA

Becas.-Resolución de 29 de abril de 1997, de la Dirección
General de Comercio Interior, por la que se convocan las
becas de investigación y becas de colaboración con la Direc
ción General de Comercio Interior en la reforma del Plan
Marco de Modernización del Comercio Interior. E.11

Loterfa Primitlva.-Resolución de 12 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
laLotería Primitiva, celebrados los días 8 Y10 de mayo de 1997
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor
teos. E.ll

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 11 de abril' de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dic
tada en el recurso número 1.025/1994-13 interpuesto por doña
Ana Serrano Tortosa. E.ll

Resolución de 14 de abril de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que ~e dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso número 3/141/1994, interpuesto por don
Arsenio Díez Pérez. E.12

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Dirección General
de instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional; dic
tada en el recurso numero 3/1.599/1994, interpuesto por don
Tomás Fernando Tejerina García. E.12

Resolución de 23 de abril de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic·
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/371/1994, interpuesto por el Letrado don José Velasco Poya.
tos, en nombre y representación de don Juan José Hernández
Ferrer y don Isaac Ricardo González López. E.12

Resolución de 23 de abril de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
mlmStrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de MadrId, dictada en el recurso número 3.014/1994,
interpuesto por el Letrado don Nicolás Fernández Guisado,
en nombre y representación de don Jesús Vaquero Car·
baUo. E.12
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Delegaeión de competenclas.-Resolución de 6 de mayo de
1997, de la Subsecretarúl, por la que se delegan en los Pre
sidentes o Directores, en su caso, de los organismos autó-
nomos del Departamento, en el Oficial Mayor y en los Jefes
de unidades periféricas las facultades para la formalización
de solicitudes de subvenciones del Instituto Nacional de
Empleo, en el marco de la Orden de 13 de abril de 1994,
para su gestión, aplicación y justificación, y para la celebra
ción y firma de los contratos de trabajo correspondien_ &U

Sellos de Correos.-Resolución de 5 de mayo de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economia y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
.Dia das Letras Galegas.. E.13

Sentencías.-úrden de 16 de abril de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
recaída en el recurso contencioso-adnünistrativo, en grado
de apelación, sobre denegación de autorización para trasladar
una estación de servicio. E.13

Orden de 23 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída
en el rec~so contencioso-administrativo 4.023/1991, sobre
autorización de un servicio público discrecional de transpor
tes por carretera. E.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se hace pública la relación de alumnos beneficiarios de
Beca-colaboración correspondientes al curso académico
1996-1997. E.14

Resolución de 24 de abril dc 1997, de la Dirección General
de Enseñanza Superior, por la que se lllijudican becas para
el año 1997 de los Programas Nacional de Formación de Per
sonal Investigador y Sectorial de Formación de Profesorado
y Personal Investigador en España, en sustituc;ión de las
renuncias producidas durante el primer trimestre del
año. H.4

Coneiertos edncatlvos.-úrdcn de 9 de mayo de 1997 por
la que se resuelve la renovación y el acceso al régimen de
conciertos educativos de los centros docentes privados que
se indican. H.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y AlJMENTACIÓN

Sentenclas.-orden de 28 de abril de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios ténninos de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 11254/1990, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 47.511, pro
movido por don Antonio Vicente Torres Parra. H.6

Orden de 28 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adml
nistrativo número 607/1995, interpuesto por doña Maria Pie
dad Santos Fernández. H.7

Orden de 28 de abril de 1997 por la que se dispone 'el cwn
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.836/1991, interpuesto por don 19nacio
Vargas Pineda. H.7

Orden de 28 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contenci08o-adminiatrativo número 238/1992, interpuesto por
don Jaime Ribes García. H.7
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Orden de 28 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Logroño),
en el recurso contencioso-administrativo número 183/1990,
interpuesto por .Bodegas Bilbaínas, Sociedad Anónima>. H.7

Orden de 28 de abril de 1997 por la que se dIspone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de casación núme
ro 373/1992, Interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-admlnlstrativo número 47.578, promovi
do por don Daniel Martínez Ramón, ex Presidente de la Fede
ración de Agricultores Arroceros de España y otros. H.8

Orden de 28 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencloso-admlnlstrativo número 584/1992, Interpuesto por
don Mariano Bodas Salinas. H.8

Orden de 28 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
8.252/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencloso-admlnlstrativo número 46.515, promovi
do por don Alberto Lorente P1aget. H.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recursos.-Resoluclón de 29 de abril de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencloso-admlnlstratlvo número 1/2609/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administratlvo, Sección Primera). H.8

Resolución de 30 de abril de 1997, de la Secretaria General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencloso-admlnistratlvo número 9/12/97, Interpuesto ante
la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Admlnlstrativo,
Sección Bis). H.9
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Recursos.-Resolución de 24 de abril de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 459/1997, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. H.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 13 de mayo de 1997, del
Banco de España., por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 13 de mayo 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 llor·
matlva vigente que haga referencia a las mismas. H.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Bienes de Interés cultnral.-Resolución de 14 de marzo de
1997, de la Dirección General de Cultura, de la Consl\iería
de Cultura y Educación, por la que se Incoa expediente de
declaración de bien de Interés cultural del.Grupo Escultórico
de Nuestra Señora de las Angustias., de Francisco SaIzillo
y Alcaraz, conservado en la Basílica de la Purísima Concep
ción de Yeda (Murcia). H.9

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu
dios.-Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la modificación
del plan de estudios homologado por el Consl\io de Univer
sidades para la obtención del título oficial de Diplomado en
Ciencias Empresariales. H.IO

Universidad de Valladolid. Presupuestos.-Resoluclón de 17
de abril de 1997, de la Universidad de Valladolid, por la que
se acuerda la publicación de su Presupuesto. R.1O

Universidad .Rovira l VIrgIll. de Tarragona. Planes de estu
dios.-Resoluclón de 17 de abril de 1997, de la Universidad
.Rovlra I VIrgIlI. de Tarragona, por la que se establece el plan
de estudios de Licenciado en Enología de la Escuela de Eno
logía de Tarragona. 1.3
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por la que se anuncia concurso para la adquisición de diversos
articulas. Expediente 0999/97. n.EA 9028
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente MT.I05197-Z-60. n.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia contratación pública
de swninistros del expediente GC.70/97-S-61. n.EA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, por, la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT.76/97-z-63.

n.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros. Expediente
MT.289/96-XB-62. I1.E.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros. Expediente
MT.108/97-V-64. ILE.5

Resolución de la Junta Tecnico-Económica del Centro Logístico
de Transmisiones por la que se anuncia la convocatoria de
concurso 970022/CLOMA71O. I1.E.5

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en ~I Cuartel General
de la Armada por la que se anuncia un concurso. I1.E.6

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Murcia-capital por la que se anuncia concurso pÚblico
O197UR300 para la actualización del catastro urbano de Murcia.

I1.E.6

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Gatida' por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio que se cita

I1.E:6

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real, Geren
cia del Catastro. por la que se anuncia concurso público, por
el sistema de procedimiento abierto. para la contratación de
los trabajos que se citan. rr.E.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública, en cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, la adjudicación defmitiva del contrato que
se detalla. Expediente 115197. I1.E.7

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente TA 20/97. n.E.7

. MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se convoca licitación pública. mediante
procedimiento abierto, para la contratación de un plan de medios
para la realización de una campaña de publicidad sobre la pre
vención del consumo de drogas para la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. I1.E.7

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia la corrección de errores en el anuncio de concurso
para la explotación de los servicios de cafeteria-restaurante en
diversos centros policiales. I1.E.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por. la que se
convoca concurso abierto para suministro de 300 cascos inte
grales para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. I1.E.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 2.500 baterías
recargables para etilómetros de evaluación simple de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. I1.E.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de material de labo
ratorio fotográfico para la Escuela de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. n.E.8

9028

9028

9029

9029

9029

9029

9030

9030

9030

9030

9031

9031

9031

9032

9032

9032

9032

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de antenas para los
distintos tipos de radiotelefonos utilizados en la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. ILE.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 82 interpretadores
de disco diagrama para los equipos de atestados de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Il.E.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anunCia concurso con variante, procedimiento abierto, de
la obra de ampliación de atraques para estaciones maritimas.

I1.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso con variantes, procedimiento abierto, de
la obra «Pavimentación muelle contradique norte y este».

n.E.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la obra de pavi
mentación de un tramo del muelle adosado. I1.E.IO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de un swninistro
de puzzles con motivos cartográficos. n.E.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente paca la contratación de la ejecución
de las obras de traslado de la «La Puerta de Hierro>, en Madrid.

II.B.JO

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
de la obra que se indica. I1.E.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de servicios. por sistema de concurso,
procedimiento abierto. n.E.II

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que se cita. Expediente 97AD023 1. I1.E.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca concurso público, número 35197, para la
contratación del suministro relativo a la adquisición de un ana
lizador de protocolos, con destino a la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. U.B.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria de la
Seguridad Social de Ciudad Real por la que se hace pública
la adjudicación dermitiva del concurso, público número 1/97,
para el arrendamiento de locales en Ciudad Real capital, des
tinados a la instalación de oficinas dependientes de la Dirección
Provincial. U.E.II

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en La Coruña por la que se convoca subasta para
adjudicar las obras de urbanización del colegio «El Mosteirón,
(Sada-La Coruña). n.E.12

MINISTERIO DE ~GRICULTURA.PESCA
y ALlMENTACION

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la
que se adjudica la contratación de los servicios de tratamiento,
impresión y manipulación de la documentación infonnativa para
los agricultores y ganaderos interesados en el seguro agrario
combinado para 1997. n.E.12

Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la
que se adjudica la contratación de los serviCills de recogida
de material gráfico, manipulación, empaquetado, etiquetado y
del servicio de mensajería y transporte de los envíos de docu
mentación y de la paquetería realizada necesaria para la difusión
y divulgación de los seguros agrarios. n.E.12

9033

9033

9033

9033

9034

9034

9034

9034

9035

9035

9035

9035

9036

9036

9036
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO
PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver~

siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. II.E.12

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de gestión de servicios públicos. 1I.E.13

Resolución de la Dirección de Atención Primaria del Area Sani·
taria 1 [Hospital de Jarrio (Asturias)] por la. que se convoca
concurso de swninistros. C.A.D. 5/14/97 (AP.PM). II.E.13

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos para diversas adquisiciones. Expedientes 12/CN97,
13/CN97, 14/CN97 y 15/CN97. U.E.l3

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
vocan concursos de gestión de servicios mediante procedimiento
abierto. II.E.13

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la citación de los concursos que se meno
cionan. a los efectos previstos en el articulo 79.1 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.E.13

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la citación de los concursos que se meno
cionan, a los. efectos previstos en el articulo 79.1 de la Ley
13í1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. U.E.14

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
convoca un concurso abierto de servicios. Expediente 5/03/97.

U.E.14

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado., de Talavera
de la Reina (Toledo), por la que se anuncia concurso, por pro
cedimiento abierto. Expediente CAD número 64/97. II.E.14

Resolución del Hospital de Soria por la que se convocan los
siguientes contratos de servicios por procedimiento abierto.

II,E.15

Resolución del Hospital de Soria por la que se convoca concurso
de procedimiento abierto para la sustitución de cuatro trans
formadores eléctricos 10197. U.E.15

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de swninistros. Expediente 161/97.

II.E.15

Resolución del Servicio Especial de Urgencia del Instituto Nacio
nal de la Salud de Madrid por la que se anuncia conClltSo
de Servicios (procedimiento abierto). S.E.U.-061 A-5/97.

U.E.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la dirección técnica de la
Confederación Hidrográfica del Norte en estudios, proyectos
y direcciones de obra en actuaciones de infraestructura hidráulica
en las cuencas asturianas del plan Wdrolpgico Norte U, clave
N1.803,422/04ll, expediente número 1-97. U.E.15

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del.concUISO que se cita. Expediente
üFEM/54/97/2l3.oo. U.E.15

9036

9037

9037

9037

9037

9037

9038

9038

9038

9039

9039

9039

9039

9039

9039

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de swninistros que se cita. 8-115/97.

U.E.15

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministros que se cita. 8-116/97.

U.E.16

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministros que se cita. S-117/97.

. I1.E.16

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de swninistros que se cita. S-120/97.

II.E.16

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministros que se cita. S-126/97.

U.E.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CA 42/97. II.E.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 7/97. II.F.I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 12/97. II.F.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
del tipo de vestuario y roperia y la selección de proveedo
res para el suministro de los mismos. Expediente
02059222020coo19l97. II.F.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo por la que se anuncia concurso para la contratación
de la asistencia técnica denominada «Equipos y trabajos para
abordar la ampliación del sistema de información geográfica•.

1I.F.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico
por la que se convocan coneursos de suministros por proce
dimiento abierto. II.F.2

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos. de la Consejeria
de Educación y Cultura por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, tramitación de urgencia, para la contratación
de creación de logotipo y desarrollo de la identidad visual cor
porativa de la misma Universidad. U.F.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para la homologación de mobiliario básico y com
plementario de silleria y de cerramientos divisorios destinado
a diferentes departamentos. II.F.3

9039
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9040

9040

9040

9040

9041

9041

9041

9042

9042

9043

9043
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.FA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el proyecto y construcción de
obras de remodelación de la planta de reciclaje y compostaje
de Valdemingómez. Il.FA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el proyecto y construcción de
obras de remodelación de la planta de tratamiento integral de
residuos sólidos urbanos de Madrid. I1.FA

Resolución del Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid)
por la que se anuncia el expediente para la contratación de
la obra de urbanización de las calles Arqueta y seis más. Il.F.5

Resolución del Cónsejo de Administración del Patronato Muni
cipal de Educación (PAME) del Ayuntamiento de Terrassa sobre
adjudicación del contrato del servicio de limpieza de las depen
dencias y locales de los centros docentes públicos del Patronato.

I1.F.5

9044

9044

9044

9045

9045

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso público
54/97. Il.F.5

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 37/C0/97. Il.F.6

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 41/C0/97. Il.F.6

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de gestión del servicio
de comedores en colegios mayores universitarios, y residencia
de Jaca. 1l.F.6

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de'
Murcia por la Que se convoca concurso para al contratación
por lotes de ejecución de obras en el campus de Espinardo.
Expediente 0105/97. I1.F.6

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 9047 a 9051) Il.F.7 a Il.F. I1

9045

9046

9046

9046

9046

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria del concurso públi
co 53/97. Il.F.5 9045

c. Anuncios particulares
(Páginas 9052 a 9056) I1.F.12 a I1.F.16
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