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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

S,UMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.-Conflicto ,positivo de
competencia número 904/1990, planteado por el
Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de
Cantabria. A6 18146

Cuestiones de inconstitucionalidad.-Cuestión de
inconstitucionalidadnúmero 1.115/1997. A6 18146

Cuestión de inconstitucion aIidad número
1.136/1997. A.6 18146

Cuestión de inconstituciona Iidad número
1.707/1997. A.6 18146

Cuestión de incon stitu ci on aIidad número
1.708/1997. A6 18146

FAscíCULO PRIMERO
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MINISTERIO DE LA RRE51DENCIA
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Cuestión de inconstitucionalidad número
2.083/1997. A.6 18146

Cuestión de inconstitucionalidad número
2.281/1997. A.7 18147

Impugnaciones.-Impugnación número 13/1988.
promovida por el Gobierno al amparo del título V de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. contra
Orden de la Consejería de la Junta de Galicia de 31
de agosto de 1997. A.7 18147

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.--corrección de erratas de
las Enmiendas propuestas por Italia al anexo 1 del
Acuerdo sobre transportes internacionales de mercan
cías perecederas y sobre vehículos especiales utili
zados en estos transportes (ATP). hechos en Ginebra
el 1 de septiembre de 1970 (publicado enel «Boletín
Oficial del Estado» de 22 de noviembre de 1976) pues
tas en ~irculación por el Secretario general de las
Naciones Unidas el22 de febrero de 1995. A.7 18147

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.-Real Decreto 768/1997. de 30 de
mayo. por el que se crea la Escuela de Especialidades
fundamentales de la Estación Naval de La Graña de
la Armada. A.7 18147

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sociedades de tasaci6n.-Real Decreto 775/1997.
de 30 de mayo. sobre el régimen jurídico de homo
logación de los servicios y sociedades de tasación.

A.15 18155

Materiales de construcci6n.-Real Decreto
776/1997. de 30 de mayo. por el que se aprueba
la Instrucción para la recepci6n de cementos (RC-97).

B.4 18160

Ministerio del Interior. Organizaci6n.-Orden de 6 de
junio de 1997 por la que se determinan las funciones
de los órganos de la Dirección General de la Guardia
Civil. en desarrollo del artículo 4 del Real Decreto
1885/1996. de 2 de agosto. de estructura básica
del Ministerio del Interior. B.13 18169

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.--corrección de erratas de la
Circular número 3/1997. de 29 de abril. del Banco
de España. a Entidades de Crédito. por la que se modi
fica la Circular 5/1993. de 26 de marzo. sobre deter-
minación de los recursos propios mínimos. C.2 18174

UNIVERSIDADES

Universidades. Tasas.-Acuerdo de 3 de junio de
1997. del Consejo de Universidades. por el que se
fijan los límites de precios por estudios conducentes
a la obtención de títulos universitarios oficiales para
el curso 1997-1998. C.2 18174

Instituciones de inversión colectiva.-Orden de 10
de junio de 1997 sobre operaciones de las Institu
ciones de Inversión Colectiva de Carácter Financiero
en Instrumentos Financieros Derivados. A.9 18149 11. Autoridades y personal

MINISTERIO DEL INTERIOR

Transporte de mercancías peligrosas por carrete
ra.-Orden de 2 de junio de 1997 por la que se aprue
ban las fichas de intervención para la actuación de
los servicios operativos en situaciones de emergencia
provocadas por accidentes en el transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera. A.13 18153

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 12
de junio de 1997. de la Dirección General de la Ener
gía. por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas. aplicables en el ámbito
de la península e islas Baleares a partir del día 14
dejuniode 1997. A.·14 18154

Resolución de 12 de junio de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de gasolinas. sin incluir impuestos. apli-
cables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del día 14 de junio de 1997. A.14 18154

Resolución de 12 de junio de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas. Impues-
to General Indirecto Canario excluido. aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 14 de junio de 1997. A.14.18154

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSE.lO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.-Real Decreto 759/1997, de 23 de mayo,
por el que se destina a los Magistrados que se rela·
cionan; como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene·
ral del Poder Judicial. . C.3 18175

Acuerdo de 4 de junio de 1997, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve con
curso para la provisión de una plaza de Magistrado
con destino en el Gabinete Técnico de Información y

. Documentación del Tribunal Supremo. C.5 18177

Sltuaclones.-Real Decreto 763/1997, de 23 de
mayo, por el que se declara la jubilación forzosa, por
incapacidad permanente, de don Juan Ignacio Moreno
de Acevedo Sampedro. C.4 18176

Nombramlentos.-Real Decreto 764/1997, de 23 de
mayo, por el que se nombra Presidente de la Audiencia
Provincial de Asturias a don José Antonio Seijas Quin-
tana. C.4 18176

Real Decreto 765/1997, de 23 de mayo, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Sevilla a don Miguel Carmona Ruano. C.4 18176
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Real Decreto 766/1997, de 23 de mayo, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Valencia a don Juan Luis de la Rua Moreno. C.5 18177

Real Decreto 767/1997, d~ 23 de mayo, por el que
se nombra a don Antonio César Balmori Heredero
Magistrado dé la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León. C.5 18177

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Músicas MUltares. Grado básico.--Reso
lución de 10 de junio de 1997, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
amplía el desarro'no del apartado 3.3 de la Resolución
452/38282/1997, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado básico para el Cuerpo de Músi-
cas Militares. C.10 18182

MINISTERIO DE JUsnclA
MINISTERIO DE EDUCACiÓN V CULTURA

Destinos.-Resolución de 21 de mayo de 1997, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel
ve concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la Categoría Tercera del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. C.5 18177

Cuerpos y Escalas de los grupos A Y B.-Orden de
30 de mayo de 1997 por la que se convoca concurso
especifico para la provisión de un puesto de trabajo
vacante en el Ministerio de Educación y Cultura para
los grupos Ay B. C.10 18182

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios
Judiciales. C.6 18178

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de fundonarios docentes.-Resolución de
9 de junio de 1997, de la Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se aprueban las listas con las
puntuaciones provisionales de la fase especifica del
concurso de méritos para la provisión de vacantes de
funcionarios docentes en el exterior, con indicación
de las plazas adjudicadas con carácter provisional.

, D.2 18190

AGENCIA DE PROTECCiÓN DE DATOS

Orden de 2 de junio de 1997 por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo por el proce-
dimiento de libre designación. C.7 18179

Destinos.-Orden de 30 de mayo de 1997 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 11 de abril
de 1997, de libre designación de puestos de trabajo
en este Departamento. C.7 18179

DeStinos.-Resolución de 10 de junio de 1997, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo, pro-
visto por el procedimient~de libre desig~ación. C.8 18180

Personal sanitario de la Seguridad Sodal.-Reso
lución de 9 de junio de 1997, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se modifica la de 9 de febrero de
1996, de la extinguida Secretaría General del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se convocó concur
so-oposición para el acceso. a plazas de ATS/DUE en
equipos de Atención Primaria. D.2 18190

Personal sanitario no lacultativo.-Resolución de 9
de junio de 1997, de la Dirección General de Recursos
Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se modifican las de 24 de enero de 1996, de la
extinguida Secretaría General del Instituto Nacional de
la Salud, por las que se convocaron concursos-opo
siciones para el acceso a plazas sanitarias de diversas
categorías de personal sanitario no facultativo en el
ámbito de la atención especializada. D.3 18191

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 26
de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Mataró (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico superior informático y otra de Arqui-'
tecto. D.4 18192

ADMINISTRACiÓN LOCAL

MINISTERIO DE SANIDAD V CONSUMO

Oposiciones y concursos

Nombramientos,.-Orden de 5 de junio, por laque
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Pedro
Luis Aldea Gracia, como Delegado de Defensa en Zara-
goza. C.8 18180

B.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.-Resolución de 30 de mayo de
1997, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en Ecuador. C.9 18181

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 28
de mayo de 1997, de la Universidad de Valencia, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de profesorado universitario. D.4 18192
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Beeas.-Resolueión de 28 de mayo de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace publica la lista de becarios extranjeros que se bene
ficiarán de beca de estudios en España, durante el verano
de 1997. 0.10 18198

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subvenelones.-Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por
la que se dispone la publicación de las subvenciones con·
cedidas a entidades de ámbito estatal sin fines de lucro que
desarrollen programas de alcance supracomunitario en el
marco de prioridad del Plan Nacional sobre Drogas en
1997. -E.3

MINISTERIO DE FOMENTO

18207

lndultos.-Real Decreto 742/1997, de 23 de mayo, por el que
se indulta adon José Marín Fernández. 0.14

Real Decreto 743/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Alberto Rodríguez Curbelo. 0.14

Real Decreto 744/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Isaac Bermejo Trigueros. D.14

Real Decreto 745/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a doña Rocío Carretero Caballero. 0.15

Real Decreto 746/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Luis Díaz García. D.15

Real Decreto 747/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Ramón Salvador Evangelio Jiménez. 0.15

Real Decreto 748/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don José Izquierdo Domínguez. D.15

Real Decreto 749/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a doña Maximina Jimenez Jiménez. D.15

Real Decreto 750/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Luis Alberto Martín Vallejo. D.16

Real Decreto 751/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a doña María Victoria Mengual Alonso. 0.16

Real Decreto 752/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a doña Rosa María Ortjz Mateo. 0.16

Real Decreto 753/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Antonio Perelló Bauza. 0.16

Real Decreto 754/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Faustino Rodríguez Hermo. D.16

Real Decreto 755/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Federico Rodríguez Nombela. 0.16

Real Decreto 756/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Manuel Tello Arévalo. E.l

Real Decreto 757/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Terrón Feixas. E.I

Real Decreto 758/1997, de 23 de mayo, por el que se indulta
a don Juan José Villarreal López. E.l

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios E;jército.-orden de 28 de mayo de 1997 por la que
se publica el fallo de los Premios Ejército 1997.' E.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda Pública en Anotaciones.-Resolución de 2 de junio
de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan~

dera, por la que se autoriza la inclusión en la Central 'de
Anotaciones de una emisión de oblígaciones de la entidad
financiera Instituto de Crédito OfiCIal (lCO). E.3
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Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenlo~Re

solución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes, por la que se anuncia la publi
cación del Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos, para el tras
lado de la estación ferroviaria de mercancías de Burgos. E.3

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Premios naelonales.-Resolución de 29 de mayo de 1997, de
la Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
por la que se da publicidad a la concesión de los Premios
Nacionales a la Investigación Educativa 1996. E.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 21 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Trabl\io, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del 11 Con
venio Colectivo de la empresa ólRenault España Comercial,
Sociedad Anónima. (RECSA). E.6

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabl\io, por la que sé dispone la publicación de la correc
ción de errores del texto del Convenio Colectivo de Centros
de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Pro
moción de Minusválidos. F.l

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabl\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa del .Banco
Vitalicio de España, Compañíli Anónima de Seguros y Rea
seguros.. F.1

Fonnaelón Continua.-Resolución de 28 de abril de 1997,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del 11 Acuerdo
Estatal de Formación Continua para la Industria Textil y de
la Confección, suscrito el día 3 de abril de 1997, al amparo
del 11 Acuerdo Nacional de Formación Continua. F.ll

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del 11 Acuerdo Sectorial Estatal de Formación
Continua del Sector Eléctrico que viene a desarrollar el 11
Acuerdo Nacional de Formación Continua. F.14

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acta de fecha 7 de abril de 1997, en la que
se contiene los criterios de prioridad sectorial para 1997, que
regirán los planes de Formación Continua del Sector de la
Madera. G.I

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del [[ Acuerdo Nacional sobre Formación Pro
fesional Continua en el Sector de las Industria.o;; de Alimen
tación y Bebidas y los criterios de prioridad para la valor1!:ción
de los planes formativos, así como su reglamento de fun
cionamiento. G.2
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución
de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comu
nidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo de planes
de formación continua, acogidos al 2.° Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas de 23 de diciembre
de 1996. G.6

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolucióp. de 4 de junio de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se ordena la publicación del Convenio de Cola
boración suscrito entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para el desarrollo de planes de formación continua, acogidos
al 2.° Acuerdo de Formación Continua en las Administra
ciones Públicas de 23 de diciembre de 1996. G.7

PÁGINA

18242

18243

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 12 dejunio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen ptiblicos los cambios
de divisas correspondientes al día 12 de junio de 1997, que
el Banco de España aplicará alas 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. G.8

UNIVERSIDADES

Distrito compartido.-Acuerdo de 3 de junio de 1997, del
Consejo de Universidades, por el que se fija la determinación
del número de plazas a las que se aplicará el distrito com
partido para el curso 1997-1998. G.8

Universidades. Límites de admisión.-Acuerdo de 3 de junio
de 1997, de la Comisión Académica del Consejo de Univer
sidades, por el que se resuelven las solicitudes de estable
cimiento de límites de admisión de alumnos de nuevo ingreso
presentadas por las universidades para el curso
1997-1998. G.8

PÁGINA
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de repa
ración de cornisas y limpieza y restauración de fachadas del
edificio Palacio de la AECl IlDA 11056

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
10/97 PE. II.DA

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
4/97 VEST. n.DA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1
por la que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 14/97.

n.D.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de servicios. II.D.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia subasta para la contratación
del expediente que se señala. n.D.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Málaga-Provincia del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria por la que se anuncia concurso público
para la contratación de trabajos catastrales de urbana. Expediente
2.97.UR291. U.D.6

Resolución de la Delegación Provincial de Almeria. Gerencia
del Catastro. por la que se anuncian concurso públicos para
la realización de los trabajos que se citan. Expedientes
01.97.UR042•. 02.97.UR042 y 01.97.RU.042. n.D.6

Resolución de la Delegación ProvinCial de Madrid. Gerencia
del Catastro. por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio de notificaciones a los contribuyentes.
durante 1997. por las Gerencias Territoriales del Catastro de
Madrid. Expedientes lN/97UR280 y lN/97UR281. U.D.7

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por la que
se anuncia concurso público para la contratación de trabajos
catastrales de urbana. Expediente 4.97.UR291. II.D.7

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público 3/97. para la contratación del servicio de mani
pulación. confección y suministro ~de papel para las notifica
ciones de nómina del Sistema Integral de Clases Pasivas del
Estado (SICLAPE). n.D.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por .la que
se hace pública la adjudicación de cincuenta grabadores de cas
sette con arrancador y decodificador incorporado de pletina.

n.D.8

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del suministro de
repuestos y accesorios para fax de la marca «Ricoh». n.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso
lución de fecha 4 de febrero de 1997 y publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» de 8 de febrero. para obras de reforma
de los nuevos locales de la Jefa~ Local de Tráfico de Melilla.

n.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 24 de enero de 1997 y publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» de 7 de febrero. para obras
de interconexión entre Centro Gestión Tráfico Jefatura Pro
vincial de Tráfico de Barcelona y Centro de Control de Aucat
(El Garraf Barcelona). . n.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso
lución de fecha 14 de febrero de 1997 y publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» de fecha 21 para obras de ampliación y
acondicionamiento de la Jefatura Local de Tráfico de Sabadell.

n.D.8
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concuso abierto convocado
por Resolución de fecha 3 de diciembre de 1996 y publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» de 24 de diciembre. para
cOhsultoría y asistencia para redacción del proyecto de Centro
de Gestión ge Tráfico del Noroeste. n.D.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de los
servicios de mantenimiento y conservación de los equipos infor
máticos «Oracle» instalados en los servicios centrales del depar
tamento (Proyecto Schengen). 11.D.9

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
la contratación para el servicio de mantenimiento y conservación
de las redes de telefonia y datos de los diferentes locales de
los servicios centrales del departamento. II.D.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia la licitación del proyecto de acondicionamiento
de dependencias para oficinas de la Autoridad Portuaria.

n.D.9

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Cons
trucción y suministro de 20 bastidores portabobinas». n.D:9

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia la petición de ofertas para la obra «Trans
formación de 12 vagones cerradbs 21J ag para transporte de
bobinas». n.D.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturale.s por la que se anuncia concurso para la contratación
de las obras de instalación museográfica de la planta sótano
del m,,!seo de Mallorca. en Palma de Mallorca. n.D.lO

Resolución de la Dirección General de Cooperación y Comu
nicación por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de realización de un vídeo sobre el Camino de
Santiago. ~ II.D.lO

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un dispositivo para intercambio de polarizadores para
Espec. de neutrones con polarización de spin osíris. para el
Instituto de Estructura de la Materia. n.D.lO

Resolución de la Dirección Provincial de Á víla por la que se
anuncia subasta. procedimiento abierto. para la adjudicación
de los contratos de obras que se indican. n.D.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Badajoz por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
de obras. n.D.ll

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras que se citan.

n.D.II

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de sumi
nistros que se indican. n.D.II

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de con
tratos de obras. ILD.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 4510/97 para la contratación de la asistencia técnica
para distintos entornos del Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social.

n.D.ll

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
obras número 39/97. n.D.ll
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Resolución de la Oficialía Mayor por la que se anuncia concurso
público. por procedimiento abierto. para contratar el suministro
e instalación de dos transformadores con encapsulado seco en
media tensión. eliminando los antiguos y acondicionamiento
del resto de los elementos de la sala de transformación. sita
en el edificio de la avenida de Cataluña. número 2, de LIeida.

II.D.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural por la que se acuerda la publicación de la asistencia
para la elaboración de la evaluación intermedia del programa
de industrias agrarias y medidas estructurales agricolas de España
1994-1999. II.D.12

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización y distribución de una publicación·
semanal de carácter comercial pesquero. prioritariamente en.
la Comunidad Autónoma de Galicia. II.D.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se revoca
concurso de obras. II.D.12

Resolución del Área XI de Atención Primaria por la que se
hace pública la adjudicación de los concursos públicos números
CA/ll/l5197/SU. CA/ll/16/97/SU y CA/lI/l7/97/SU.

II.D.13

Resolución del Área 1 de Atención Especializada de Madrid
por la que se convocan concursos abiertos de suministros. expe
diente HVf 1/1997. II.D.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación· de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 5197. II.D.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 7/97. II.D.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo' por la que
se publica la adjudicación de concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 1/97. II.D.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta»). por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

II.D.14

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso· abierto 345/96, suministro material de neuroestimu
ladores y accesorios para la Unidad del Dolor y Neurocirugía.
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. JI.D.14

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la modificación a la adjudicación
definitiva del concurso abierto 229/96. material para el labo
ratorio Endocrinología. con destino al hospital «Ramón y Cajal»
de Madrid. II.D.14

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la modificación a la adjudicación
definitiva del concurso abierto 297/96. material Unidad de Arrit
mias. con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

11.0.15

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 344/96, «Suministro material bombas de per
fusión implantables y accesorios para la Unidad del Dolor».
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. II.D.15
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la modificación a la adjudicación
definitiva del concurso abierto 154/96. suministro materiallabo
ratorio Microbiología. con destino al hospital «Ramón y Cajal»
de Madrid. II.D.15

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la modificación a la adjudicación
definitiva del concurso abierto 235196. suministro material
radiactivo laboratorio Endocrinología. con destino al hospital
«Ramón y Cajab> de Madrid. II.D.15

Resolución del Hospital Central de .la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro por procedimiento
abierto. Expediente C. R 34/1997.' 11.0.16

Resolución del Hospital «14 de Octubre» de Madrid por la
que se hace pública la determinación definitiva del concurso
que se menciona. Expediente c.A. (DO) 21/97. II.D.16

Resolución del Hospital General «Río Carrión» de Palencia por
la que se hace publica la resolución defInitiva del concurso
que se cita. Expediente 1997-0-0011. 11.0.16

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia concursos
para diversas adquisiciones. C.A. 14/97. C.A. 21/97. ILD.16

Resolución del Hospital Universitario «José Maria Morales
Meseguen> de Murcia por la que se anuncia rectificación del
concurso abierto que se cita. n.D.l ~

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa». por
la que se anuncia concurso para sumiÍlistro de material sanitario
y de laboratorio de hematología. n.D.16

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos
abiertos que se detallan. IÍ.E.l

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas dé los concursos
abiertos qué se detallan. II.E.l

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de los concursos
abiertos que se detallan. 1I.E.l

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» de Cuenca por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme
ro 16/97. 1I.E.l

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se modifica la fecha de apertura de
plicas en concurso de gestión de servicios públicos. 1I.E.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto. para la asistencia técnica para la realización de los
trabajos de la Red Europea de seguimiento de daños en los
Bosques. RED CE de nivel l. año 1997. n.E.2

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto. para la asistencia técnica de Lucha Integrada en Pinares
Mediterráneos. Año 1997. n.E.2

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto. para la asistencia técnica para realizar los trabajos de
puesta a punto de una metodología para evaluar el impacto
del daño de la contaminación atmosférica en la vegetación.
año 1997. n.E.2

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto. para la asistencia técnica para la revisión del estado
fitosanitario de los parques nacionales y montes administrados
por la DGCONA, año 1997. n.E.3
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso asistencia
técnica para dirección de obra del proyecto de red de colectores
y emisarios para saneamiento del entorno de Doñana, agrupación
de pueblos de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe,
en varios términos municipales (Sevilla). Clave:
05.341.304/0611. II.E.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia contratación de un suministro. ' IlEA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
equipos de administración por gravedad y sistema mecánico
para los hospitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.

II.EA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
placas radiográfricas y liquidos radiográficos para los hospitales
y CAP del Instituto Catalán de la Salud. IlEA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
marcadores de hepatitis y VIH para los hospitales del Instituto
Catalán de la Salud IlEA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de contratación de suministros. II.EA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla, de la Con
sejería de Asuntos Sociales, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se indica. II.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Admi
nistración Pública por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 34/97. II.E.5

Resolución de la Consejeria de Economía, Hacienda y Admi
nistración Pública por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 35/97. II.E.6
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COMUNIDAD AUTóNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la convocatoria para las obras de «Saneo y renovación
superficial del firme en la carretera M-506». II.E.7

Resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madríd
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto. Expe
diente número 2276/97/406. II.E.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncian
las adjudicaciones que se citan. II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la' que se adju
dica la contratación del suministro de contenedores de papel/car
tón, vidrío y envases, en número equivalente, para llevar a cabo
el programa de la Junta de Residuos «Fomento para la recogida
selectiva». • II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato'de conservación y
mantenimiento de la señalizacíón horizontal, vertical, informa
tiva y abalizamiento de segurídad viaria, zona oeste. II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de conservación y
mantenimiento de la señalización horizontal, vertical, informa
tiva y abalizamiento de segurídad viaria, zona este. IlE.8

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia licitación del contrato del servicio de retirada de
vehículos y otros, complementaríos de la ordenación. urbana.

. II.E.9

Resolución del Ayuntamiento de Torrelodones por la que se
anuncia subasta para enajenación de parcelas de propiedad muni
cipal. IlE.9

UNIVERSIDADES -

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contratos
de gestión de servicios públicos. II.E.IO

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
gestión de servicios públicos. IlE.IO

B. .Otros anuncios oficiales
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Resolución de la Consejeria de Economía, Hacienda y Admi
nistración Pública por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 36/97. IlE.6

Resolución de la Consejeria de Economía, Hacienda y Admi
nistración Pública por la que se anuncia la convocatoria de
concurso. Expediente 48/97. II.E.6
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c.

(Páginas 11079 a 11083) IlE.11 a II.E.15

Anuncios particulares
(Página 11084) IlE.16
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