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se dictan las normas para la elaboración de los Pre-
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSllCIA

Nombramlent08.-Resolución de 23 de mayo de
1997. de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Alcalá de Hena
res, perteneciente al Colegio Notarlal de Madrid, al
Notario de dicha localidad, don Alberto Fuertes Sintas.

C.7 18907

MfflISTERlO DE mUCAClÓN V CUL11JRA

ReDuudas.-Orden de 3 de junio de 1997 por la que
se considera la renuncia a la adquisición de la con·
dición de funcionario de carrera de don Alejandro
Sierra Urrecho y se le excluye de la Orden de 5 de
julio de 1994. C.7 18907

MINISTERIO DE TRABAJO V ASUNTOS SOCIALES

Ceses.-Orden de 10 de junio de 1997, por la que
se dispone el cese de doña Aurora Saeta del Castillo.
como Subdirectora general adjunta de Gestión de
Recursos del Instituto Nacional de Empleo. C.7 18907

UNIVERSIDADES

Nombramleatos.-Resolución de 19 de mayo de
1997, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don BelOhard
Dietz Guerrero del área de conocimiento de «Filologia
Inglesa.. C.8 18908

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Pablo Pedregal Tercero Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemáticas. C.8 18908

Resolución de 20 de mayo de 1997. de la Universidad\
de Castilla-La Mancha. por la que se nombra a doña
Aurelia Alañón Molina Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de llQuimica Analítica», ads--
cnta al Departamento de Química Analítica y Tecno-.
logía de AUmentos. C.S 18908

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Carmen Garcia Martinez Profesora titular de Univer
sidad del área de conocimiento de «Geografía Huma
na», adscrita al Departamento de Geografía y Orde-
nación del Territorío. C.8 18908

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Oniversidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
José María Monteagudo Martínez Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento _Inge-
niería Química», adscrita al Departamento de Ingenie-
ría Química. C.9 18909

Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
José Julián Garde lópez-Brea Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de llProducción Ani-
mal», adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
AgroforestaI. C.9 18909

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Maria Esther Almarcha Núñez-Herrador, Profesora titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento «Historia
del Arte», adscrita al Departamento de Historia del
Arte. C.9 18909

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Manuel Miguel
Gómez del CastiHo Gómez, Catedrático de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento de «Derecho Pro·
cesal», adscrita al Departamento de Derecho Penal,
Procesal y Teoría del Derecho Moral y Política. C.9 18909

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Universidad
Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra a don
Fernando Casas Pérez Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

C.9 18909

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Manuela Castillo Quero del área
de conocimiento de «Economia, Sociología y Política
Agrarta.. C.10 18910

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad a los aspirantes que se indican
en el anexo en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. C.I0 18910

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a los aspirantes que se indican en·el anexo,
en las diferentes áreas de conocimiento que se rela-
cionan. C.10 18910

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por le que se nombran Profesores titu·
lares de Escuela Universitaria a los aspirantes que se
indican en el anexo en las diferentes áreas de cono-
cimiento que se relacionan.' C.lO 18910

Resolución de 27 de mayo de 1997. de la Universidad
Jaume I de Castellón, por la que se nombra a don
Andrés AlOau Paradís Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. en el área de conocimiento de llEconomía
Financiera y Contabilidadl>. C.l1 18911

Resolución de 30 de mayo de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra a don
Juan Carlos Suárez Bermejo Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Construcciones
Navales.. C.11 18911

Resolución de 30 de mayo de 1997. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. C.11 18911
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Resolución de 30 de mayo de 1997. de la Universidad
..Carlos II1~. de Madrid, por la Que se nombran fun
cionarlos de carrera de la Escala de Gestión de Sis·
temas e Informática. C.II 18911

Resolución de 30 de mayo de 1997. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Juan Bautista López
Garcia. C.12 18912

MINISTERIO DE ECONOMiA YHACIENDA

Cuerpos y Esc:ala. de los grupos C, D y E.-Reso
luci6n de 9 de junio de 1997, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo. D.5 18921

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 4 de junio de 1997. de la Universidad
del País Vasco. por la que se nombran Profesor titular
de Universidad y Profesor titular de Escuela Univer
sitaria. cuyas plazas fueron convocadas por Resoludón
de 13 de mayo de 1996. C.12

Resolución de 5 de junio de 1997. de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de llDerecho
Administrativo», a don José Ochoa Monzó. C.12

Destlnos..-Resolución de 21 de mayo de 1997, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se

. adjudica puesto de trabajo de Subdirector de la Unidad
de Gestión Económica, Contabilidad y Presupuestos,
mediante su provisión por concurso específico de méri
tos. C.8

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se adjudica el puesto de trabajo
convocado para su provisión, por el sistema de libre
designación, por Resolución de fecha 1 de abril
de 1997. C.9

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUsnclA

Notarías..-lnstrucción de 26 de mayo de 1997, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la Que se fijan los criterios detenninantes de ads
cripción a los turnos de carrera y clase de vacantes
de libre asignación por la Dirección General de los
Registros y del Notariado en los concursos de provisión
de Notarías. C.13

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. Oficial de la Armada.-Resolu
ción de 26 de mayo de 1997, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, por la Que se hace pública la relación
de excluidos y excluidos condicionales a las pruebas
de acceso a la condición de militar de empleo de la
categoría de Oficial de la Armada, el lugar, fecha y
hora del comienzo de las pruebas, con indicación del
«Boletín Oficial de Defensa» en el Que se publican las
listas completas de admitidos y excluidos condiciona
les. C.13

Especlalldades Criptológlcas. Curso.-Resolución
de 28 de mayo de 1997, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se con
voca el XII Curso de Especialidades Criptológicas.

C.15
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Cuerpo Superior Postal y de Telecomunica..
dóo..-Resolución de 5 de junio de 1997, de la Direc
ción General del Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos, por la Que se hace' pública la relación definitiva
de aprobados para ingreso en el Cuerpo Superior Pos
tal y de Telecomunicación. E.10

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundonarios de la AcJ.vdnistradóo del Estado.-Re
solución de 3 de junio de 1997, de la Secretaría de
Estado de Aguas y Costas, por la Que se declara desierto
el puesto del Director técnico en la Confederación
Hidrográfica del Norte, anunciado para su provisión.
por el sistema de libre designación, por Resolución
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas de 25
de septiembre de 1996. E.12

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UnJversltarlos.-Resoluci6n de 13
de mayo de 1997, de la Un"iversidad de Barcelona,
por la Que se corrigen errores de la de 2 de abril de
1997, en la Que se nombran las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de las plazas
de cuerpos docentes universitarios, convocados por
Resolución de 22 de abril de 1996. E.12

Resolución de 28 de mayo de 1997, de la Universidad
de Burgos por la que se convoca concurso público para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer~

sitarios. E.12

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se declara desierta la plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de ..Ciencias Morfológicas». f. 7

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B. C. D y E.-Re
solución de 30 de mayo de 1997. de la Universidad
de Valladolid, por la Que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo de personal fun
cionario adscrito a grupos A, R, e, D y E. E.15

Escala Técnica de Gestióoa-Resolución de 30 de
mayo de 1997, de la Universidad Pública de Navarra,
por la Que se declara desierta la convocatoria para
la provisión de una vacante de Ja Escala Técnica de
Gestión (Relaciones Institucionales). convocada
mediante Resolución número 691/1995, de 25 de sep.
tlembre. f.7

Penona1laboral.-Resolución de 4 de junio de 1997,
de la Universidad de Salamanca. por la que se convoca
concurso-oposición libre para cubrir plazas vacantes
en la plantilla de personal laboral. f.7
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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNT08 EXTERIORE8

Ayudas.-Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). G.I

MINISTERIO DE JU8TICIA

ReC1l1'8os.-Resolución de 21 de mayo de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por doña Mrodita Aguirrebeña Gil, como
Presidenta del c0rUunto inmobiliario -Lago Real Sitio de Par
que-Lagos., contra la negativa de don Pablo Vidal Francés,
Registrador de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial
número 1, a diligenciar un Libro de Aetas del citado conjunto
inmobiliario. G.2

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Valladolid don Julián Manteca
Alonso-Cortés, contra la negativa de don Francisco Javier
Sáenz Villar, Registrador mercantil de Madrid número XIV
a inscribir una escritura de fonnalización de un aumento de
capital y otros acuerdos sociales. G.3

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Benito Manuel Perelló González.Moreno,
corno Consejero y Presidente del Consejo de Administración
.Aspro Promociones Inmobiliarias, Sociedad Anónima- contra
la negativa de doña Isabel Adoración Antoniano González,
Registradora mercantil de Madrid número 1, a inscribir una
certificación de los acuerdos adoptados en la Junta general

",extraordinaria de accionistas de una sociedad anónima. G.6

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Letrada doña Pilar Navarro Cánovas, en
nombre de la entidad dmnollevant, Sociedad Limitada-, con·
tra la negativa de don Perfecto Blanes Pérez, Registrador de
Elche número 4, a practicar una anotación preventiva de
demanda, en virtud de apelación del recurrente. G.8

Registros de la Propiedad.-Resolución de 22 de mayo de
1997 de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se fija el plazo de un año para la reconstrucción
del folio desaparecido en el Registro de la Propiedad número
7 de Málaga. G.lO

Sentencias.-Orden de 25 de abril de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre
de 1996, dictada por el Tribunal Supremo en recurso de casa
ción número 4.471/1995, interpuesto por don Francisco de
las Alas Pumariño y Miranda, en representación de don Gerar
do Muñoz de Dios, Notario de Madrid. G.lO

MINISTERIO DE DEFEN8A

Sentenclas.-Orden de 2 dejunio de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Octava), dictada en el recurso número 1.263/1994,
interpuesto por don Agustín Ruiz Navas. G.lO

Orden de 2 de junio de 1997 por la que se dispone el curo·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.681/1994, inter~
puesto por don Antonio Pascual del Sol. G.I0

Orden de 2 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.559/94, inter
puesto por don Jorge Alberto Martín Polanco. G.I0
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Orden de 2 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.682/1994, inter
puesto por don Cecilia Femández Tostado. G.11

Orden de 2 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada en el recurso número 1.704/1994, inter
puesto por don Francisco Pérez Merino. G.ll

Orden de 2 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Quinta), dic
tada en el recurso número 1.354/1995, interpuesto por don
Juan Díaz Bordallo. G.ll

Orden de 2 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dictada
en el recurso número 1.038/1996, interpuesto por don Narciso
Jiménez Femández. G.ll

Orden de 2 de junio de 1997 por la que se dispone el curo·
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), dictada
en el recurso número 395/1996, interpuesto por don Ángel
Hurtado González. G.ll

Zonas de segurldad.--Qrden de 4 de junio de 1997 por la
que se señala la zona de seguridad para la instalación militar
Acuartelamiento Gobierno Militar de Cádiz. G.l1

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Áreas de expansi6n industriaL-Resolución de 26 de mayo
de 1997, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declaran caducados 21 expedientes de beneficios
de las grandes áreas de expansión industrial de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, concedidos a
detenninadas empresas, por incumplimientos de las condi·
ciones establecidas para el disfrute de los mismos. G.12

Corrección de errores de la Resolución de 7 de mayo de 1997,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declaran caducados 29 expedientes de beneficios
de las grandes áreas de expansión industrial de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla-La Vieja y León y Galicia y del
Polo de Desarrollo de Oviedo, concedidos a detenninadas
empresas, por incumplimien~de las condiciones establecidas
para el disfrute de los mismos. G.13

Becas.-Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pyrne, por la que se deter~

mina la composición del jurado para la adjudicación de las
becas .Turismo de España-, 1997, de estudio sobre materias
turísticas para españoles y extr8I\ieros. G.13

Beneficios fiscal.es.-Orden de 14 de abril de 1997 por la
que se anulan los beneficios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, concedidos a la empresa .Construcciones de Utl·
llaje y Máquinas Especiales Cume, Sociedad Anónima Labo
ral_, con fecha 21 de marzo de 1988. G.14

Corredores de &eguros.-Resolución de 26 de mayo de 1997,
de la Direcci6n General de Seguros, en relación al expediente
de revocación de la autorizaci6n administrativa para el ejer
cicio de la actividad de correduría de seguros, incoado a
.Correduría d'Assegurances ata Cochs, Sociedad Limitada-,
J-919, con arreglo a la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n
en Seguros Privados. G.14

Fondos de penslones.-Resolución de 26 de mayo de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se publica
el acuerdo de disolución de .Baskegestlón PensiQnes, Sociedad
Anónima, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones
(00112). G.14
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Loteria NacionaL-Resolución de 14 de junio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público ~l programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 21 de junio de
1997. G.15

MINI8TERIO DEL INTERIOR

Seguridad. privada.-Resolución de 29 de mayo de 1997, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se reconoce
el diploma del curso de especialización en Dirección de Segu
ridad Privada, a efectos de habilitación de Directores de
Seguridad.. G.16

Sentencias.-Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso número 03/0001572/1993,
interpuesto por don Gonzalo Barón Marzal. G.16

Resolución de 22 de mayo 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 Segunda, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
02/0001993/1994, interpuesto por don Miguel Ángel Femán
dez Diana H.1

MINI8TERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náudcas.-Resoluc1ón de 26 de mayo de 1997,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa al Centro Superior de Náutica y Estudios del
Mar, perteneciente a la Universidad de la La Laguna, para
impartir cursos de Especialidad Marítima. R.1

Homologaciones.-Resolución de 8 de mayo de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo de un recubrimiento primario
de cubierta exterior, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. H.l

Resolución de 13 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo de un chaleco salvavidas para adultos, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. R.1

Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 024/0592, correspondiente a botes de rescate infiable
para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa·
ñola. H.2

Metrología. Precios.-Resolución de 4 de junio de 1997, del
Centro Español de Metrología, por la que se establecen los
precios públicos que han de regir en la prestación de servicios
metrológicos. H.2

MINI8TERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Orden de 5 de junio de 1997 por la que se hace
pública la convocatoria de concurso público para la adjudi
cación de ayudas dentro del Programa de Cooperación Cien
tífica con Iberoamérica. H.6

Resolución de 2 de junio de 1997, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas a cortometrajes realizados
en la primera fase de la convocatoria de ayudas para la pro
ducción de cortometrajes del año 1997. 1.2
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Resolución de 2 de junio de 1997, del Instituto de la Cine
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas sobre proyecto para la rea·
lización de cortometrajes en la primera fase de la convocatoria
de ayudas del año 1997. 1.2

Becas.-Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo-Vice
presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Inter·
ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se convocan
nuevas becas en el marco del Programa Nacional de Forma
ción de Personal Investigador del Plan Nacional de Inve&
tigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y en el del Pro
grama Sectorial de Fonnación de Profesorado y Personal
Investigador en España 1.4

Centros de Bachillerato.-Drden de 23 de mayo de 1997 por
la que se autoriza el cambio de titularidad del centro privado
de Bachillerato .Liceo Sorolla B., d:e Madrid. J.l

Centros de Educación Infantll.-Orden de 9 de mayo de 1997
por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro
privado de Educación Infantil .María Inmaculada., de
Madrid. J.l

Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Infantil .JesÚs--Ma
ría-. de Murcia. J.1

Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Infantil .San Luis
de los Franceses., de Pozuelo de Alarcón (Madrid). J.2

Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro privado de Educación Infantil
.Nuestra Señora de la Providencia., de Son Ferriol. Palma
de Mallorca (Baleares). J.2

Centros de Educación Infantll, Primaria y Bachlllerato.-Or·
den de 25 de abril de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil,
Educación Primaria y Bachillerato .Mayol~NuestraSeñora de
la Antigua., de Toledo. J.2

Centros de Educación lnf8J.ltil y Prbnarla.-Orden de 25 de
abril de 1997 por la que se autoriza el cambio de titularidad
de los centros privados de Educación Infantil y Educación
Primaria .San José., de Plasencia (Cáceres). J.3

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil
y Educación Primaria .Cumbre-Oxford., de Madrid. J.3

Orden de 25 de abril de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil
y Educación Primaria .Liceo Sorolla B., de Madrid. J.3

Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil
y Educación Primaria .Internacional Eurovillas., de Nuevo
Baztán (Madrid). J.3

Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se autoriza el cambio
de titularidad de los centros privados de Educación Infantil
y Educación Primaria .Cenito, de Madrid. J.4

Centros de Educaclón Preescolar.-Orden de 4 de abril de
1997 por la que se autoriza la implatación del segundo ciclo
de Educación Infantil, a partir del curso 1996/1997, en deter
minados centros docentes privados de Educación Preescolar.

J.4

Centros de Educación Primaria.-Drden de 25 de abril de
1997 por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro
privado de Educación Primaria .San Vicente Ferrer., de Aleo
bendas (Madrid). J.5
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Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se concede la auto
rización para que imparta provisionalmente por un año las
enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli
gatoria al centro de Educación Primaria -Santa Ana-, de Babi-
ñánigo (Huesca). J.5 19017

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 23 de mayo
de 1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Lape de Vega., de Medina del Caml?o (Valladolid). J.6 19018

Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se autoriza la implan-
tación anticipada de las enseñanzas de tercer curso de Edu~

cación Secundaria Obligatoria en el centro de Educación
Secundaria .Seminario Menor Nuestra Señora de las Viñas.t,
de La Aguilera-Aranda de Duero (Burgos). J.6 19018

CenQ08 de Enseñanzas Artísticas.-orden de 9 de mayo de
1997 por la que se autoriza el traslado de las instalaciones
del centro privado de Música .Adagio_, de Zaragoza. J.6 19018

Orden de 16 de mayo de 1997 sobre la autorización al centro
autorizado de Música .Luber_, de Burgos, para impartir varios
concursos y asignaturas de grado medio. J.7 19019

Orden de 16 de mayo de 1997 por laque se autoriza la amplia-
ción de especialidades al centro autorizado de Música cAl-
bénizl, de Lorca (Murcia). J.7 19019

Centros de Formación PrQfesional.-Orden de 9 de mayo
de 1997 por la que se modifica la autorización de apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional c(;e..
defor_, de Santander (Cantabria). J.7 19019

Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se modifica la auto-
rización de apertura y funcionamiento del centro de Forma-
ción Profesional cIrnagen y Sonido del Instituto Oficial de
Radio y Televisión_, de Madrid J.8 19020

Orden de 16 de mayo de 1997 por laque se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica _Manás de la Hoz_, de Liendo (Cantabria). J.8 19020

" Orden de 16 de mayo de 1997 por la que se autoriza la apertura .
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe-
cífica -Escuela Superior de Secretarias_, de Madrid. J.9 19021

Fundaciones.-Orden de 3 de junio de 1997 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada _Fundación Abasca1.. J.9 19021

Orden de 3 de junio de 1997 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada -Fundación Encuentros en la Libertad.. J.10 19022

Insdtutos de Educación Secundaria.-Orden de 23 de mayo
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Alagón_ para el Instituto de Educación Secundaria de
Coria (Cáceres). J.10 19022

Premios Naelonales.-Resolución de 2 de junio de 1997, del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por
la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1996, regu-
ladora de los Premios Nacionales, y la Orden de 22 de mayo
de 1997, de convocatoria de dichos premios, para la concesión
del Premio Nacional de Circo, correspondiente á 1997. J.l1 19023

Resolución de 2 de junio de 1997, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995. reguladora de los Premios
Nacionales, yla Orden de 22 de mayo de 1997, de convocatoria
de dichos premios, para la concesión de los Premios Nacio-
nales de Música, cOITe8pondlente a 1997. J.11 19023

Resolución de 2 de junio de 1997, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1996, reguladora de los Premios
Nacionales, y la Orden de 22 de mayo de 1997, de convocatoria
de dichos premios, para la concesión del Premio Nacional
de Danza, correspondiente a 1997. J.12 19024

Resolución de 2 de junio de 1997, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de mayo de 1997, reguladora de los Premios
Nacionales, y la Orden de 22 de mayo de 1997, de convocatoria
de dichos premios, para la concesión del Premio Nacional
de Teatro, correspondiente a 1997. J.12 19024

Sentenclas.-Resolución de 2 de junio de 1997, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación
del cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Nove
na de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la Asociación de Clubes Espa
ñoles de Balonmano de Primera División. J.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condeeoraciones.-Orden de 17 de junio de 1997 por la que
se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de plata, a don Emilio Ramos Martín. J.13

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 30 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresa .Federación Fannacéutica,
Sociedad Cooperativa.. J.13

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Hertz
de España, Sociedad Anónima_. K.16

Subvenclonea.-Orden de 30 de mayo de 1997 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión por ellns-.
tituto Social de la Marina de subvenciones a instituciones
sin fines de lucro en 1997 para la realización de actividades
socioculturales. L.5

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Becas.-Resolución de 28 de abril de 1997, de la Dirección
General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se conceden 28 becas
de fonnación de investigadores, de tipo postdoctoral. L.7

Ganado porclno.-Resolución de 14 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos,
por la que se reconoce oficialmente y se inscribe en el Registro
General, abierto al efecto, empresa privada de reproductores
porcinos híbridos. L.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.-Resolución de 6 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambient8l, por
la que se decide que es innecesario el sometimiento a pro
cedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental del
proyecto de presa en cola del embalse de Rialb de la Con
federación Hidrográfica del Ebro. L.9

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 18 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de junio 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. L.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Aguas minerales.-Resolución de 19 de mayo de 1997, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Con
sejería de Trabajo e Industria, por la que se concede a la
sociedad municipal.Aguas de Jerez Empresa Municipal,Socie
dad Anónima», el derecho de explotación de las aguas del
manantial cEl Tempub, del ténnino municipal de Jerez de
la Frontera (Cádiz). L.1O
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés eultural.-Resolución de 16 de mayo de
1997, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
hace pública la delimitación del entorno de protección y se
abre período de información pública en el expediente incoado
para la declaración como monumento de la iglesia parroquial
del Santo Ángel, de la Vall d'Uixó (Castellón). L.lO

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ARAGÓN

Bienes de interés cultural.-Resolución de 2 de mayo de 1997,
de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Depar
tamento de Educación y Cultura, por la que se tiene por incoa
do expediente de declaración de bien de interés cultural, con
la categoría de monumento, a favor del local situado en la
calle Alfonso 1, número 25 (joyería .Aladrén.), de zaragoza,
y los bienes muebles contenidos en dicho local. L.14

19054

19058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés culturaL-Decreto 109/1997, de 15 de mayo,
para la delimitación del entorno de protección del bien de
interés cultural, iglesia de Nuestra Señora de las Vegas, en
Requijada, municipio de Santiuste de Pedraza (Sego
~. hl4

UNIVERSIDADES
Sentencias.-Resoluci6n de 22 de mayo de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se ejecuta, en sus propios
ténninos, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León en el recurso contencioso-administrativo número
1.289/1996, promovido por doña María Sonsoles Colorado
Arauja y otros. L.15
Universidad de Valencia. Planes de estudios.-Resolución de
26 de mayo de 1997, de la Universidad de Valencia, por la
que se subsanan errores en la publicación de la Resolución
de 17 de abril de 1996, por la que se ordenaba la publicación
del Plan de Estudios de Licenciado en Bioquímica. L.15

19058
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19059
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expedientes 2E-000 1, 2,
J,4y6/97. I1.F.14 11514

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente número 38/97. II.F.14

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante negociado sin publi:
cidad, del suministro de 20 tubos Varo Electro Devise (Litton)
para los visores nocturnos del equipo de punteria del CCL
Scorpion. II.F.14

Resolución del Hospital Naval de San Carlos, en San Fernando
(Cádiz), por la que se anuncian dos concursos abiertos de sumi
nistros. Expedientes 18301/97 y 18302/97. I1.F.14

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. I1.F.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 señalan. 11.F.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia el concurso que
se cita 75.04711997. 11.F.15

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 P.S. 19197-114.

I1.F.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita. Expediente 111/8117/0294.

11.F.16

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4." Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 12 de mayo de 1997
(<<Boletín Oficial del Estado» número 94, de 19 de abril), sobre
la adjudicación del suministro de productos alimenticios, segun
do trimestre de 1997, para la tropa del Campo Nacional de
Maniobra y Tiro de San Gregorio (Zaragoza). II.F.16

Resoluciórfde la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas.
Expediente 009197. I1.F.16

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se hace pública adjudicación de material fotográfico.
Expediente 97/0082. I1.G.l

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975502. II.G.l

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Norte-C.entro Financiero por la que se hace pública unas
adjudicaciones para cubrir las necesidades del Malzir Norte,
en el año 1997. I1.G.l

Resolución del Mando de Apoyo Logistico Zona Interregional
Sur por la que se anuncia el resultado de licitación del suministro
que se cita. Expediente 18/97. I1.G.l

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
menciona. I1.G.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
<;ja licitación de las obras que se citan. Expediente: Ávila 1/97.
~ I1.G.2

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se hace pública la adjudicación de
un concurso de consultoria y asistencia técnica para la con
tratación del estudio de evaluación intermedia del marco de
apoyo comunitario (FEDER) 1994-1999, en regiones españolas
incluidas en el objetivo número 1 de los fondos estructurales
europeos. I1.G.2
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Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se hace pública la adjudicación de
un concurso de consultorla y asistencia técnica para la con
tratación del estudio de evaluación intermedia del programa
operativo local (FEDER) 1994-1999, en regiones españolas
incluidas en el objetivo número 1 de los fondos estructurales
europeos. I1.G.2

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se hace pública la adjudicación de
un concurso de consultorla y asistencia técnica para la con
tratación del estudio de evaluación intermedia del programa
operativo de medio ambiente local (FEDER) 1994-1999, en
regiones españolas incluidas en el objetivo número 1 de los
fondos estructurales europeos. I1.G.2

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se hace públi
ca la adjudicación de los servicios que se citan. I1.G.3

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público 4/97 para la contratación del mantenimiento
de los subsistemas de comunicaciones de área extensa. I1.G.3

Resolución deJ Organismo Nacional de Loterlas y Apuestas
del Estado por la que se adjudica el concurso público para
contratar un servicio de inserciones publicitarias de los juegos
gestionados por el Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado en los diferentes medios de comunicación que se
planifiquen o realicen preferentemente durante el periodo com
prendido entre junio y septiembre de 1997. I1.G.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de pren
das de uniformidad. Expediente GC/03/IT/1997. ILG.3

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de baterias de arranque con destino a los vehiculos
del parque automovilistico durante el año 1997. I1.G.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento y explotación del sistema de regulación,
control e información de accesos a sierra Nevada (V/97-NI00),
7-91-20117-5. II.G.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaria por la que se resuelve la adju
dicación del concurso para la adquisición de gasóleo para agua
caliente para el Departamento. II.G.4

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se anuncia la corrección del anuncio relativo al concurso
para la adjudicación de las obras de instalación de estación
remota de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas
en el Monte U.P. Santa Marina de Gangurengana, Lezama (VIZ
caya). I1.G.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave Ol-LC-417
y titulo «Rehabilitación de capacidad drenante· de firmes con
pavimento de mezcla bituminosa drenante en la red de alta
capacidad», provincia de La Coruña. I1.G.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave 02-LC-4l7
y titulo «Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. ~ha
das bituminosas. Carreteras N-547, N-550 y N-634», provincia
de La Coruña. I1.G.4

Resolución de la Red Nacional de los F&rrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para cubrición
vias férreas en Poritevedra, puntos kilométricos 18,610-18,756
L/Redondela Santiago y ampliación P.S. punto kilométri
co 19,307. I1.G.5
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos que se citan.

I1.G.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Asturias por la que
se anuncia la licItación. por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación por concurso. de contratos de suministros que
se citan. I1.G.5

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la publicación, en disco compacto de sólo lectura,
de la base de datos CIBEPAT del organismo. . I1.G.5

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la microftlmación y duplicación de patentes y
modelos de utilidad para el año 1997. I1.G.6

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la captura de imágenes y datos de las fichas
de elementos figurativos, en este organismo. . I1.G.6

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto, para el suministro de 2.500.000 dosis de
vacuna antibrucelar «Rev-1». II.G.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la con·
tratación por el procedimiento abierto mediante concurso del
suministro de material de oficina no inventariable con destino
al Ministerio de la Presidencia y a la Presidencia del Gobierno.

I1.G.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de asistencia técnica. de tramitación urgente, para la
conversión a formato facsirnil de 1.000.000 de documentos y
la preparación de 250.000 documentos relativos a actos admi
nistrativos de expedientes de personal. I1.G.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de diverso instru
mental médico y equipamiento industrial de lavanderia para
tres proyectos de cooperación internacional sanitaria en Uruguay
y Brasil. I1.G.7

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-eentro» por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-17/96. I1.G.7

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro» por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-06/96. I1.G.7

Resolución del Complejo Hospitalario .La Mancha-Centro» por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-14/96. I1.G.8
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Resolución del Complejo Hospitalario .La Mancha-Centro» por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-09/96. I1.G.8

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro» por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente número CA-07/96. I1.G.8

Resolución del Complejo Hospitalario «La Mancha-Centro» por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros.
Expediente PNSP-Ol/96. II.G.8

Resolución de la Dirección de Atención Primaria de Burgos
por la que se hace pública la adjudicación referente a los con
cursos abier
tos 11/96. 12/96, 13/96 y 14/96. convocados por la Dirección
de Atención Primaria de Burgos, para el suministro de material
sanitario diverso. I1.G.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso público
número 21/97 DPRl. I1.G.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete
por la que se convoca concurso para la contratación de sumi
nistros. Expediente 16/97. I1.G.9

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con
curso abierto de aparataje. Expediente: 24/1997. I1.G.9

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 7/CN97, convocado por
el citado hospital para la adquisición de un microscopio qui
rúrgico de cataratas. I1.G.9

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se con
vocan concursos de suministros. Expedientes: 33/97.030,
33/97.046.33/97.047 y 33/97.050. I1.G.9

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca concurso abierto de suministros que se menciona.
Expediente C. A. (DO) 55/97. I1.G.9

Resolución del hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se convoca el concurso abierto de suministros que se men
ciona. Expediente C. A. (DO) 56/97. I1.G.lO

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de concursos abiertos convocados
por la adquisición de material. I1.G.I0

Resolución del Hospital Universitario «VIrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 26/96, convocado para la adjudicación
de material sanitario/apósitos. vendas y esparadrapos. I1.G.lO

Resolución del Hospital Universitario «VIrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 2/97, convocado para la reparación
de dos recipientes de la descalcificadora de agua general del
Hospital Universitario «VIrgen de la Arrixaca». I1.G.lO

Resolución del Hospital Universitario .VlI'gen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 35/96, convocado para la contratación
del suministro de material sanitario para el Servicio de Nefro
logia-Diálisis. II.G. 11

Resolución del Hospital Universitario «VIrgen de la Arrixaca».
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
procedimiento negociado 6/96, convocado para la contratación
de la suscripción de revistas médicas del Hospital Universitario
«VIrgen de la Arrixaca». I1.G.ll

Resolución del Hospital Universitario .VlI'gen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación definitiva del
concurso abierto número 27/97, convocado para la adjudicación
de material sanitario, sets/drenajes, catéteres y guias. I1.G.ll
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Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defInitiva del
concurso abierto número 20/96 convocado para la adjudicación
de material sanitario/gasas. n.G.II

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia. por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 31/96 convocado para la contratación
del suministro de liquido de diálisis. n.G.11

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
procedimiento negociado número 5/97 convocado para el sumi
nistro y sustitución de un tubo de RX para el equipo TAC
Toshiba 600 HQ del hospital universitario «Vrrgen de la
Arrixaca». n.G.II

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgeri de la Arrixaca».
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 19/96, convocado para la adjudicación
de material sanitario/catéteres y sondas. n.G.II

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 22/96, convocado para la adjudicación
de material sanitario, bolsas de esterilización, biberones y mate
rial de incontinencia. n.G.II

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 17/96, convocado para la adjudicación
de material sanitario, agujas, bisturies. cánulas, lentinas y mas
carillas. n.G.12

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 23/96, convocado para la adjudicación
de material sanitario, flItros, bolsas y electrodos. n.G.12

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 18/96, convocado para la adjudicación
de material sanitario/tubos y varios. n.G.12

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 25/96, convocado para la adjudicación
de material sanitario/equipos, infusores y varios. n.G.12

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 33/96, convocado para la contratación
del suministro de productos para medicina nuclear. n.G.13

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixacll»,
.de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 24/96, convocado para la adjudicación
de material sanitario, guantes, conexiones y dispositivos.

n.G.13

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación defmitiva del
concurso abierto número 21/96, convocado para la adjudicación
de material para cirugia cardiovascular y bandejas. n.G.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. n.G.13

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación para la contratación que se cita. n.G.13

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. n.G.14

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se detalla. Expe
diente STN/69/97/227.06. n.G.14

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia· concurso para la contratación de trarnyos especifIcos
consistentes en la evaluación y soporte en la tarea de análisis
de datos de análisis probabilista de seguridad (APS). Referencia
STN/219/97/227.06. n.G.14
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Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de trabajos especifIcos
consistentes en la evaluación y soporte en la tarea de análisis
de secuencias y cuantifIcación de análisis probabilista de segu
ridad (APS). Referencia STN/22 1/97/227.06. n.G.15

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de trabajos especifIcos
consistentes en la evaluación y soporte en la tarea de análisis
de fiabilidad humana de análisis probabilista de seguridad (APS).
Referencia STN/220/97f227.06. n.G.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la declaración de desierto del concurso número S-472/96
para el suministro e instalación de equipos de acondicionamiento
de aire en la academia de Arkaute. n.G.15

Resolución del Servicio Vasco de Salud de VIzcaya del Depar
tamento de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se indica. Expediente
220/20/1/00497/3301/1196. n.G.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación por precios unitarios
del suministro de reactivos y material destinado a los laboratorios
de atención primaria de ámbito de gestión de Girona. n.G.16

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
material fungible destinado al diagnóstico, analitica y tratamiento
y, en su caso, el alquiler de los equipos y otro material para
los laboratorios de la Subdivisión de Atención Primaria de Bar
celona Ciudad del Instituto Catalán de la Salud. n.G.16

Resolu~óndel Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
agujas para cámara de catéter implantable. catéter de fibra óptica,
epidural. torácica e intravascular, para los hospitales y CAP
del Instituto Catalán de la Salud. n.G.16

Resolución del Instituto Catalán de la SaluCil por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
agujas redon, sondas redon de aspiración, recipientes de aspi
ración, máscaras, nebulizadoras y gafas, circuitos de oxigeno
terapia y flItros de oxigenoterapia, para los hospitales y CAP
del Instituto Catalán de la Salud. n.H.1

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
suturas mecánicas y suturas convencionales para los hospitales
y CAP del Instituto Catalán de la Salud. n.H.I

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
material de higiene, vestuario desechable, guantes y proceso
de esterilización y otro material sanitario para los hospitales
y CAP del Instituto Catalán de la Salud. n.H.1

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
sondas nasofaringeas. gástricas. vesicales, rectales. tubos faringes.
endotraqueales. nasales, drenajes, cánulas traqueostornia, aspi
ración y bolsas de orina, para los hospitales y CAP del Instituto
Catalán de la Salud. n.H. ¡.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
gasas quirúrgicas, gasas de curas y vendas de gasas para los
hospitales y centros de atención primaria del Instituto Catalán
de la Salud. n.H.2

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública adjudicación de la contratación del suministro de solu
ciones diálisis, flItros diálisis, lineas diálisis, agujas diálisis y
catéteres hemodiálisis para los hospitales y centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud. . n.H.2

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la cOl)tratación del suministro de
agujas, adaptadores y portatubos, tubos de vacío, tiras reactivas
en sangre y tiras reactivas en orina para los hospitales y CAP
del Instituto Catalán de la Salud. n.H.2
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
agujas hipodénnicas. agujas con equipo de infusión. punción
lumbar y epidural. biopsia. dentales y otras agujas y jeringas
para los hospitales y CAP del Instituto Catalán de la Salud.

n.H.2

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
vendas elásticas. vendas de protección. vendas de yeso. otras
vendas. vendajes tubulares. vendajes. medias y suspensorios.
esparadrapos. apósitos absorbentes. apósitos adhesivos. campos
quirúrgicos. apósitos para el tratamiento de úlceras. apósitos
hemostáticos y suturas cutáneas adhesivas para los hospitales
y CAP del Instituto Catalán de la Salud. n.H.3

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación de suministros de
radiofármacos radiactivos. radiofármacos no radiactivos e isó
topos radiactivos. para los hospitales y centros de atención pri
maria del Instituto Catalán de la Salud. n.H.3

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
bolsas de sangre y fIltros para transfusiones para los hospitales
y centros de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud.

n.H.3

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
ropa blanca. ropa verde. colchones y almohadas. uniforme blan
co. uniforme de color. pijamas y camisones para pacientes. zue
cos y zapatos. material de costura y complementos para los
hospitales y centros de atención primaria del Instituto Catalán
de la Salud. n.H.3

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
marcapasos y electrodos. válvulas cardiacas. lentes intraoculares.
viscolásticos y material de perfusión cardiaca para los hospitales
y centros de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud.

ILHA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
radiofármacos radiactivos. radiofármacos no radiactivos e isó
topos radiactivos para los hospitales y centros de atención pri
maria del Instituto Catalán de la Salud. n.HA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
soluciones diálisis. fIltros diálisis. lineas diálisis. agujas diálisis
y catéteres hemodiálisis. para los hospitales y centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud. n.HA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
gasas quirúrgicas. gasas de curas y vendas de gasas para los
hospitales y centros de atención primaria del Instituto Catalán
de la Salud. n.HA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
ropa blanca. ropa verde. colchones y almohadas. uniforme blan
co. uniforme de color. pijamas y camisones para pacientes. zue
cos y zapatos. material de costura y complementos para los
hospitales y centros de atención primaria del Instituto Catalán
de la Salud. n.HA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
material sanitario diverso para los hospitales y centros de aten
ción primaria del Instituto Catalán de la Salud. n.HA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del suministro de
tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre y
para la determinación de glucosa y acetona en orina para los
centros de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud.

n.H.5
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Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la cual se hace
pública la adjudicación de un contrato. Expedien
te: 0596CSL963I SEC/23670. n.H.5

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la cual se hace
pública la adjudicación de un contrato. Expedien
te: 0596CSG9652 SEC/23685. n.H.5

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Catalunya por la cual se hace
pública la adjudicación de un contrato. Expediente:
0596SCB9635 SEC/236 14. n.H.5

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Catalunya por la cual se hace
pública la adjudicación de un contrato. Expediente:
0596CST9612 SEC/23669. n.H.5

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Catalunya por la cual se hace
pública la adjudicación .de un contrato. Expediente:
0596CSG9650 SEC/23671. n.H.6

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato que se
indica. Expediente A-130/96. n.H.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «.Juan Canalejo-Maritimo
de Oza» del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público. por el procedimiento abierto. para la con
tratación del suministro de material para cimgia cardiaca. (Con
trato plurianual c.P. 41/97). n.H.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejeria de Economía y Hacienda por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica. Expe
diente 2.029/96. n.H.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en su ámbito. Expediente: c.P. 85196.

n.H.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones defInitivas en su ámbito. Expediente: c.P. 86/96.

n.H.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública convocatoria 1O-CO-00062.41l997 (27-C/97) para las
obras de tratamientos selvicolas en el monte consorciado M-3146
«La Pizarra» de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). n.H.7

Resolución de «Arpegio. Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad Anónima». por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia
para el control de calidad y asistencia a la dirección de las
obras de las instalaciones de la prolongación de la linea 4 del
Metro de Madrid. Tramo: Mar de Cristal-Parque de Santa Maria
y de la futura linea 8 hasta el Campo de las Naciones. n.H.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. n.H.8

PÁGINA

11537

11537

11537

11537

11538

11538

11538

11539

11539

11539

11539

11540

11540



11426 Jueves 19 junio 1997 BOE núm. 146

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del contrato que se indica.
Expediente 17/CO/97. n.R.11

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un espec
trofotómetro de infrarrojos para la unidad central de Servicios
Analíticos. n.R.IO

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de rehabilitación de la biblioteca
del Marqués de Valdecilla. edificio .San Bernardo.. n.H.1O

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso. procedimiento abierto. para la con
tratacion de la ejecución de las obras de reforma integral pabellón
central de la Facultad de Ciencias Fisicas. n.R.1O

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso públíco abierto. para la contratación del
suministro e instalación para la mejora de la red de datos de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. n.H.ll

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro e instalación de 37 aparatos de refrigeración para
la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica TopográfIca.

n.R.11 11543
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Resolución del Ayuntamiento de Martos (Jaén) por la que se
hace pública la adjudicación de los trabajos de redacción del
plan general de ordenación urbana de esta ciudad. n.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Motril por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de contenedores
de residuos sólidos urbanos. n.R.8

Resolución del Ayuntamiento de Muga de Sayago por el que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra de construcción de pabellón polideportivo
cubierto en Muga de Sayago. n.R.8

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por
la que se anuncia concurso para la concesión de servicios de
colaboración con la recaudación municipal. n.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se adjudican
las concesiones administrativas de explotación de los kioscos-ba
res construidos en el prado de San Sebastián. n.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato de limpieza de depen
dencias y edificios municipales. n.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias por
la que se anuncia la contratación de las obras de acondicio
namiento y reparación de los caminos públicos municipales
que se citan. n.H.9

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sa
neamiento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que se cita. Expediente 273. n.R.9

UNIVERSIDADES
(Páginas 11544 a 11547) n.R.12 a n.R.15

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un espec
tropolarimetro para la unidad central de Servicios Analiticos.

n.H.1O 11542

c. Anuncios particulares
(Página 11548) n.R.16
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