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Destinos4-Resolucián de 4 de junio de 1997. de la
Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se adjudica un puesto
de trabajo en la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por el procedimiento de libre designa-
ción. B.lO 19598

Ceses.-Orden de 19 de junio de 1997 por la que
se dispone el cese de don Rafael Zapatero González.
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), en representación de la Comunidad
Autónoma de Aragón. B.lO 19598

Nombiamlent.....-Orden de 19 de junio de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de don José Maria
Rodríguez Jordá, Consejero de Economia, Hacienda
y Fomento de la Comunidad Autónoma de Aragón,
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). B.lO 19598

Entidades de crédito.-Corrección de errores de la
Circular 3/1997. de 29 de abril. del Banco de España
a entidades de crédito. por la que se modifica la Cir
cular 5/1993. de 26 de marzo. sobre determinación
de los recursos propios mínimos. 8.9 19597

Permisos de conducción. Códigos.-Orden de 13 de
junio de 1997 por la que se determinan los Códigos
Comunitarios Armonizados y los Nacionales. a con-
signar en permisos y licencias de conducción. B.6 19594

Viñedos.-Drden de 19 de junio de 1997 por la que
se establece el procedimíento para la autorización de
transferencias de derechos de replantación de viñedo
entre distintas Comunidades Autónomas o en una
denominación de origen que afecte a varias Comu-
nidadesAutónomas. B.7 19595

11.
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Resolución de 11 de junio de ·1997. de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Filologia Grie
ga», a don Francisco Aura Jorro. 8.13

Ceses.-ResoJuciÓn de 29 de mayo de 1997. de la
Universidad de CastiJIa~LaMancha, por la que se pro
cede al cese de un Vocal del Consejo Social de la Uni·
versidad. 8.12

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

19601

19600

Cuerpo de Maestros.-Orden de 17 de Junio de 1997
por la que se completa la de 10 de Junio de 1997,
por la que se nombran 105 tribunales que han de juzgar
el concurso·oposición para ingreso en el Cuerpo de
Maestros y para la adquisición de nuevas especiali
dades, convocados por Orden de 4 de abril de 1997.

C.15

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios. por laque se elevan
a definitivas las listas de admitidos y excluidos al con
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros
y para la adquisición de nuevas especialidades, con
vocados por Orden de 4 de abril de 1997. C.15

PÁGINA

19619

19619

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo A.-Orden de 11 de
junio de 1997 por la que se convoca concurso espe
cífico para la provisión de puestos de trabajo de Ins
pector de 105 Servicios del Ministerio de Economía y
Hacienda. 8.14 19602

Funcionarios de la Administración del Esta·
do.-Corrección de erratas de la Orden de 13 de junio
de 1997 por la que se hace pública la convocatoria
de puestos de trabajo para ser cubiertos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.4 19608

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Secretaria
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anula parcialmente
la Resolución de 11 de junio de 1997 de esta Secretaría
de Estado. C.4 19608

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E..-Correc
ción de erratas de la Resolución 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 trabajo. C.4 19608

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de PoIicía.-ResoIución de 9 de
junio de 1997, de la Dirección General de la Policía,
por la que se establece el número definitivo de vacantes
convocadas para ingreso en la Escala Ejecutiva, cate
goría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

C.4 19608

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Funcionarios Docentes.-Orden de 9 de
junio de 1997 por la que se nombra a los Tribunales
y Comisiones del procedimiento selectivo para la adqui
sición de la condición de Catedrático, en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por Orden de 20 de
marzo de 1997. C.4 19608

Orden de'9 de junio de 1997 por la que se rectifica
la puntuación asignada a don José María Rodríguez
Mateas en los procedimientos selectivos de ingreso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con·
vacados por Orden de 28 de febrero de 1996. C.14 19618

Corrección de erratas de la Orden de 10 de junio de
1997 por la que se nombran los Tribunales corres
pondientes al concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas
especialidades, convocados por Orden de 4 de abril
de 1997. C.15 19619

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.-Reso
lución de 13 de junio de 1997, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, que modifica la de 11 de marzo, por la que
se nombra a los miembros del tribunal de las pruebas
selectivas para el acceso a plazas de Técnicos Espe-
cialistas de Radiodiagnóstico. C .15 19619

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, que modifica la de 11 de marzo de 1997,
por la que se nombra a los miembros del Tribunal de
las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Téc-
nicos Especialistas de Radioterapia. C.16 19620

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Vniversitarios.-Resolución de 4
de junio de 1997, de la Universidad de Alicante, por
la Que se hace pública la composición de una Comisión
juzgadora de concursos docentes. C.16 19620

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Universidad
de Granada. por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de cuerpos docentes,
convocadas por Resoludón de esta Universidad de
fecha 22 de enero de 1997. C.16 19620

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señala lugar, día y hora para la celebración de sorteos,
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. 0.6 19626

Corrección de errores de la Resolución de 12 de mayo
de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona.
por la que se hace pública la composición de Comi
siones que han de resolver concursos de Profesorado
convocados por Resolución de esta Universidad de 21
de noviembre de 1996. D.8 19628



19576 Miércoles 25 junio 1997 BOE núm. 151

PÁGINA PÁGINA

Cuerpos" Escala. del gnapo D.-Resoludón de 11
de junio de 1997. de la Universidad de Salamanca,
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario adscritos
a grupos D. 0.4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz. Subvenclones.-Orden de 13 de junio de
1997 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se fija el módulo para la
distribución del crédito que figura en los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997, destinado a subvencionar los gas
tos de funcionamiento de los Juzgados de Paz. D.9

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACmNDA..

Ayudas.-Resolución de 5 de mayo de 1997, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empre
sa, por la que se convocan las ayudas reguladas en la Orden
de 25 de abril de 1996, en la que se establecen subvenciones
dirigidas a promover la internacionalización de la empresa
turística española. D.9

Cursos.-Resoluci6n de 16 de junio de 1997, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se convoca la decimoséptima
edición del Curso de Instituciones y Técnicas Tributarias para
profesionales de las Administraciones Tributarias de los paí
ses miembros del CIAT. D.16

Deuda del Estad~.-Correcciónde errores de la Resolución
de 20 de junio de 1997, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se disponen determinadas
emisiones de bonos y obligaciones del Estado en el mes de
julio de 1997 y se convocan las correspondientes subas
tas. E.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificaclón.-Resolución de 6 de junio de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la ins
cripción dellaboratcrio .Instituto Técnico de la Construcción,
Sociedad Anónima~ (ITCSA), sito en Alicante, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación. K5

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
.Horaing, Sociedad Anónima~, sito en Alboraya (Valencia),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi~

tados para el Control de Calidad de la Edificación. E.5

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Vh'ienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
«Estudio y Control de Materiales, Sociedad Limitada_, sito
en Almería, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación K5

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción dellaboratorlo -Informes Técnicos
de Control, Sociedad Limitada., sito en Alcantarilla (Murcia),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi
tados para el Control de Calidad de la Edificación, y la publi
cación de dicha inscripción. E.6

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la renovación de la inscripción del laboratorio
.ENYP, Sociedad Anónima_, sito en Málaga, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con
trol de Calidad de la Edificación. E.6 19644

19644

19644

19644

19643

19644

19644

19642

19643

19643

19643

Í9643

19642

·19643

Homologaciones.-Resolución de 21 de mayo de 1997, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radioteléfono de VHF, con LSD
y receptor de escucha en canal 70, marca «Furuno_, modelo
FM-8500, para uso en buques y embarcaciones de bandera
espanola. E.6

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equip,p un. chaleco salvavidas rígido, para niños de un
peso hasta 55 kilogramos, máximo, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera espa.ñola. E.6

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un chaleco salvavidas rígido, para adultos, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.7

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de laMarina Mercante, por la que se declara ~a homologación
del equipo una luz para aros salvavidas fabricada en palie
tileno. Lámpara de 4.8 V-lO A, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. E.7

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga. la homologación
número 13/0592, correspondiente a balsa salvavidas inflable
de lanzamiento, ZMM-6, para su uso en buques y embarca
ciones de bandera española. E.7

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
mímero 14/0592, correspondiente a balsa salvavidas inflable
de lanzamiento, ZMM-R, para su uso en buques y embarca·
ciones de bandera española. E.7

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 20/0592, correspondiente a balsa salvavidas inflabie
de arriado, ZMM-25P, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. E.7

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 16/0592, correspondiente a balsa salvavidas infiable
de lanzamiento, ZMM-12, para su uso en buques y embar~

caciones de bandera española. E.7

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 21/0592, correspondiente a balsa salvavidas inflable
de lanzamiento, ZMM-6, para su uso en buques y embarca
ciones de bandera española. KS

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 15/0592, correspondiente a balsa salvavidas infiable
de lanzamiento, iMM.lO, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. E.S

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 17/0592, correspondiente a balsa salvavidas infiable
de lanzamiento, ZMM-'16, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. E.S

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 18/0592, correspondiente a balsa salvavidas inflable
de lanzamiento, ZMM-20, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. K8

Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 19/0592, correspondiente a balsa salvavidas infiable
de lanzamiento, ZMM-25, para su uso en buques yembar
caciones de bandera española. KS

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se· homologa el curso de
Supenivencia en la Mar (segundo nivel), a impartir por el
Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterrá~

neo. E.819642

19641

19642

19641

19641

19636

19629

19641

19629

19624

Otras disposiciones111.
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Telecomunicaciones por cable.-Orden de 12 dejunio de 1997
por la que se dispone la publicación del pliego de bases admi·
nistrativas y de condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
de una concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial
de la Región de Murcia. E.9

MINISTERIO 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 Edu
cativa con Iberoaméríca. F.7

Resolución de 17 de junio de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se resuelve,
con carácter definitivo, la convocatoria de ayudas para la
formación continua de profesores y formadores de lenguas
extranjeras de acuerdo con la acción B del Programa Lin
gua. F.Il

Cursos de especialización.-Resolución de 14 de mayo de
1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se autoriza la convocatoria de cursos
de especialización en Educación Física organizados por la
Universidad Pontificia de Salamanca y la Federación Española
de Religiosos de Enseñanza de Castilla y León. H.2

Premio "Marqués de Lozoy&.».-orden de 30 de diciembre
de 1996 por la que se designa jurado para la concesión del
premio de investigación cultural .Marqués de Lozoya., corres
pondiente a 1996. H.2

Premios Nacionales.-Resolución de 4 de junio de 1997, de
la Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
por la que se conceden los Premios Nacionales de Terminación
de Estudios de Educación Universitaria para los alumnos que
hubieran finalizado sus estudios en el curso académico
1995-1996, convocados por Orden de 1 de julio de 1996. H.2

Subvenciones.-Resolución de 4 de junío de 1997, de la Secre
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se corrigen errores en la de 9 de abril de 1997 de concesión
de subvenciones para el desarrollo de programas de garantía
social en las modalidades de Iniciación Profesional en centros
docentes privados, Formación-Empleo y Talleres Profesio
nales. H.5

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.-Resolución de 22 de mayo de 1997, del Ins
tituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se efectúa
convocatoria de subvenciones para entidades y centros sin
fin de lucro y ciudades de Ceuta y Melilla. H.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.-orden de 13 de junio de 1997 por la que se convocan
becas de formación de Investigadores con cargo a proyectos
financiados por la Unión Europea, a desarrollar en el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. H.7

Sociedades agrarias de transformación.-Resolución de 30
de mayo de 1997, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de sociedades agrarias
de transformación (.Panalfruto y otras). H.lO

PÁGINA

19645

19659

19663

19686

19686

19686

19689

19690

19691

19694

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Forcarei, Novelda y Diputación Provin~

cial de Segovia. Convenios.-Resolución de 9 de junio de
1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se dispone la publicación de los Convenios
entre la Administración General del Estado y los Ayuntamien
tos de Forcarei, Novelday la Diputación Provincial de Segovia,
en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. H.I0

Ayuntamientos de Lucena, Porqueira y VUadecavalls. Con
venios.-Resolución de 9 de junio de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Lucena, Porqueira
y Viladecavalls, en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley
30(1992. H.13

Ayuntamientos de Rábade, Arzda y Cabana de Bergantiños.
Convenios.-Resolución de 9 dejunio de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Rábade, Arzúa
y Cabana de Bergantiños, en aplicación del articulo 38.4.b)
de la Ley 30(1992. H.16

Ayuntamientos de Villanueva de los Infantes, Salceda de
Casetas y Manzaneda. Convenios.-Resolución de 11 de junio
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se dispone la publicación de los Convenios
entre la Administración General del Estado y los Ayuntamien~
tos de Villanueva de los Infantes, Salceda de Caselas y Man
zaneda, en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley
30(1992. 1.3

Recursos.-Resolución de 10 dejunio de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 9/10/1997,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Bis). 1.6

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Secretaria General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 9/604/1997, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo, Sección Bis). 1.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premlos Naclonales.-Resolución de 4 de junio de 1997, de
la Subsecretaría, por la que se conceden los Premios Nacio
nales de Medio Ambiente 1997. 1.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.~Resoluciónde 24 de jJnio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 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. 1.6

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 3 de junío de 1997, de la Uní
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don Rafael
Martínez Abbad. I.7
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Resolución de 4 de junio de 1997; de la Universidad de Sala
manca, por la que se procede a la ejecución de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León, relativa a la denegación
de la admisión de doña Nieves Zaballos Hemández para cursar
estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Salamanca. 1.7

Universidad. de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 6 de junio de 1997, de la Universidad de zaragoza, por
la que se corrigen errores en la Resolución de 24 de enero
de 1996 por la que se hace público el plan de estudios con
ducente a la obtención. del título de Licenciado en Historia
del Arte a impartir en la Facultad de Filosofía y Letras de
esta Universidad. l.7

Universidad «Ramon IJull». Planes de estudios.-Resolución
de 6 de junio de 1997, de la Universidad «Ramón Llulh, por
la que se ordena la publicación de la adaptación al Real Decre
to 1267/1994, de 10 de junio, de los planes de estudios de
Diplomado en Enfennería que se imparte en la Escuela Uni
versitaria de Enfennería y Fisioterapia «Blanquem8,ll. 1.8

19707

19707

19708

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad «Ramón
Llulh, por la que se ordena la publicación de la adaptación
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, de los planes de
estudios de Maestro, especialidad Audición y Lenguaje, que
se imparte en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Edu
cación Blanquerna. 1.15

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad de «Ramón
Llulh, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios de Ingeniero en Electrónica de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Electrónica e lnfonnática de
La Salle, de la Universidad .Ramón Llull» (Re"al Decreto
76/1992, de 26 de junio, consistente en una ampliación de
las asignaturas optativas. J.16

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad .Ramón
Llul!», por la que se ordena la publicación de la adaptación
al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, de los planes de
estudios de Maestro, especialidad Educación Infantil, que se
imparte en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Edu
cación «Blanquema.. K.l
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Aeródromo Militar de Pollensa por la que se
publica la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 97/00 17. Titulo: Contratación de servicio de cocina para
el pabellón de Pollensa 11.0.8 11956

Resolución del Aeródromo Militar de Pollensa por la que se
publica la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 97/0018. Titulo: Contratación de servicio de limpieza para
el pabellón de Pollensa. 11.0.8 11956

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución del Aeródromo Militar de Pollensa por la que se
publica la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 97/0015. Titulo: Contratación de servicio de bares para el
bar del pabellón de Oficiales de Pollensa. n.D.8

Resolución del Centro Logistico de Armamento y Experimen
tación por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 97/0023, titulo: Mantenimiento de las
instalaciones de climatización del Centro Logistico de Arma
mento y Experimentación. n.D.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de suministros.que se citan. n.D.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia licitación para la contratación
de suministros que se citan. Expediente G-5296-A-97-C.

II.D.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia el concurso que
se cita. II.D.9

PÁGINA

11956

11956,

11956

11957

11957

Resolución de la Delegación Provincial de Ávila. Gerencia del
Catastro, por la que se anuncian concursos para la contratación
de los trablÜoS que se citan incluidos en los expedientes indi
cados. II.D.13

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi·
miento abierto, para contratar el suministro de envases en forma
de bolsa para el transporte de carteras contenedoras de las
devoluciones de la loteria invendida. Expediente 252/97.

II.D.13

Resolución del Patrimonio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 10/1996, para la deter
minación de tipo de centrales telefónicas y material de tele
comunicación, con destino a la Administración General del
Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, entidades públicas estatales
y otras entidades públicas adheridas. II.D.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

PÁGINA

11961

11961

11961

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que es anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente P.S.5/97-113.

II.D.9 11957

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene
ral del Ejército por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente MT-64/97-B-116 urgente.

n.D.1O 11958

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia subasta
pública para la licitación del expediente 100307002900.

II.D.1O 11958

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación de suministro. Expediente 111/71/7/0161.

II.D.1O 11958

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comp~ndida

en el expediente número 4-IS/97. Congelados. II.D.Il 11959

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comp~ndida

en el expediente número 1-1 S/97, «Ultramarinos». n.D.II 11959

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comp~ndida

en el expediente número 6-1 S/97, «Pan y ~posteria». n.D.II 11959

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se hace público la adquisición comprendida
en el expediente número 5-IS/97, «Huevos, leche y derivados».

II.D.11 11959

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para adquisición
de repuestos para mantenimiento de maquinaria de explanación
para el Regimiento de Ferrocarriles 13, comprendida en el expe-
diente número 42/97. II.D.ll 11959

Resolución de la Oficina Delegada de la DFR de Palma por .
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente número: 97/0013. Titulo: Traslado oficina delegada DFR
a la B.A. de Son San Juan. II.D.12 11960

Resolución de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Getafe por la que se anuncia convocatoria del concurso
que se cita. Expediente 97/0041. II.D.12 11960

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Temtorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Ávila por la que se anuncian concursos para la contratación
de los tmbajos que se citan incluidos en los expedientes indicados.

II.D.12 11960

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cartagena por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la realización de los trabajos que se citan. Contrato
0197RU510. II.D.n 11961

.Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace pública la adjudicación para la adquisición de 100 arran
cadores telefónicos con decodificador y sinteúzador de voz incor
porado. II.D.l4

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios, de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de suministro de 16.500 dosis de
vacuna antigripal para los Centros Penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

II.D.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación de las obras que se indican. II.D.14

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. II.D.15

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso, público abierto, para la adjudicación de
los contratos de suministros que se indican. II.D.15

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid po~a que
se hace pública la adjudicación de varios contratos de sumi
nistros. II.D.15

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria, de concurso abierto núme
ro 97/2222, para la edición y suministro del modelo TC-I (Bo
letín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social).

II.D.15

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
segunda subasta pública para la enajenación de la fmca que
se cita. II.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita. Expediente P-7/97.

II.D.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vigo por la que se adjudica el contrato de suministro
de gasóleo «C», para calefacción y agua caliente, de los distintos
centros dependientes de la Dirección Provincial de Vigo.

II.D.16

Resolución del Instituto Nacional .de Empleo por la que se
convoca licitación de obras, por el procedimiento abierto,
mediante subasta con tramitación ordinaria del expediente admi
nistrativo. II.D.16
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11963

11964

11964

11964

11964
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Resolución del Instituto de la Mujer por la que se convoca
el concurso público que se cita por el procedimiento abierto.
Expediente 338/226.02. ILE.I

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la confección y suministro
de diversos tipos de impresos para la Oficina 'Española de Paten
tes y Marcas durante un año. n.E.!

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto pam contratar
las obras de refuerzo de viguetas y apriete de tacos de anclaje
endiversas viviendas de los inmuebles propiedad de MlJFACE
en Barcelona. U.E.I

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
las obras de reparación de saneamiento horizontal inferior de
inmuebles de MUFACE en Madrid. /I.E.2

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta urgente abierta para
contratar las obras varias en fachadas, cubiertas e instalaciones
en el inmueble de la caUe San Bernardo, número 38, Madrid.

JI.E.2

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área I de Atención Primaria de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
número 428/96. convocado en el «Boletín Oficial del Estado.
número 21. de 24 de enero de 1997. para el suministro de
material de curas. laboratorio. esterilización y odontología.

/I.E.2

Resolución del Compleío Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A. 7/97. /I.E.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adíudicación del concurso de suministros (proce
dimiento abierto). Expediente 4/97. H.E.2

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
publica la adjudicación del concurso de suministros (procedi
miento abierto). Expediente 7/97. H.E.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Saria por la que se convoca el concurso abierto
número 03/1997, para el suministro de vacunas antigripales.

I1.E.3

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la citación de los concursos Que se men
cionan. Expedientes 1997-0·0014 y 1997-0-0029. I1.E.3

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por el que se convocan concursos para la adjudicación
de material de suministros y contratos de servicios. H.E.4

Resolución del Hospital <General yagüe., de Burgos, por la
que se anuncia concuso de suministros que se cita. Expediente
18/97. !LE.4

Resolución del Hospital <General yagüe•• de Burgos, por la
que se anuncian concusos de suministros que se -citan. Expe
dientes 21197 y 26/97. Il.E.4

Resolución del Hospital de Mérida (Badaíoz), por la quese
anuncia concurso abierto para la adquisición de aparataje qui~

rúrgico. I1.E.5

11965

11965

11965

11966

11966

11966

11966

11966

11967

11967

11967

11968

11968

11968

11969

Resolución del Hospital de Mérida. Badajoz. por la que se anun
cia concurso abierto para la adquisición de aparataje diverso.

I1.E.5

Resolución del Hospital +:Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto), expedientes:
70, 71, 72, 73 Y 74 HMS/97. H.E.5

Resolución del Hospital +:Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto>, expedientes:
75, 76. 77, 78 Y 79 HMSI97. H.E.5

Resolución del Hospital <Virgen de la Luz•. de Cuenca. por
la que se convoca concurso de suministros que se cita. Expe
diente 25/97. JI.E.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la Que se
anuncia la licitación de diversas contra.taciones. II.E.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia tecnica para la actualización
e informatización del pliego de prescripciones tecnicas generales
de obras hidráulicas. Clave: 21.803.267/0411. I1.E.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia tecnica para la defInición
de un sistema de gestión de la información proporcionada por
el SAIH de las cuencas interna., de Cataluña (varias). Cla
ve: 10.803.116/0411. H.E.7

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de ¡as Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la realización
de estudio documento XYZT y nonnas de explotación y diag
nóstico de estado de instalaciones y proyectos de reparación
en las presas de Cubillas, Colomera. Canales y Quentar. Cla
ve: 05.803.226/0411. JI.E.7

Resolución de la Dirección General de Obrds Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para redacción de
las normas de explotación en situaciones extraordinarias, actua
lización del documento XYZT y revisión detaUada de las presas
de Juan Benet. Clave: 02.803.180/0411. ILE.7

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias.
actualización del documento XYZf y revisión detallada de la
presa de «El Agueda». Clave: 02.803.174/0411. JI.E.7

Resolución de la Dirección" General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia tecnica para la redacción
de los estudios de seguridad; nonnas de explotación y docu
mentos XYZT de las presas de Valbona y Balagueras, témúnos
municipales de Valbona y otros. Clave: 08.803.134/0411.

II.E.7

Resolución de la Dirección General de Ob,..dS Hidráulicas y Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el concurro. de asistencia técnica para el estudio y redacción del
proyecto del sistema automático de infonnación hidrológica
(SAlH) de la cuenca del Duero. Clave: 02.799.012/0311. U.E.8·

Resolución de la' Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la inspección
y vigilancia de las obras de encauzamiento de la rambla de
Hondón. ténnino municipal de Cart.agena (Murcia). Cia·
ve: 07.490.00310612. JI.E.8
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras de redes principales y secundarias de
riego, desagües y caminos de la zona regable de Lorca y valle
del Guadalentin, sector VIII, subsector 1, rambla. Cla
ve: 07.278.086/0611. I1.E.8

Resolución de la Dirección Geneml de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZT y revisión detallada de la
presa de «El Milagro•. Clave: 02.803.175/0411. 1I.E.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
y redacción de las normas de explotación, actualización del
documento XYZT y revisión detallada de las presas de Yesa,
Alloz y Eugui. Clave: 09.803.278/0411. n.E.8

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT. Normas de explotación y diagnóstico
de instalaciones con proyecto de reparación de las presas de
Guadalrnena, La Fernandina y Fresnedas (Jaén). Clave:
05.803.211/0411. Il.E.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT. Normas de explotación diagnóstico de
instalaciones con proyecto de reparación de las presas de El
Tranco, Aguascebas y Dañador. Clave: 05.803.210/0411.

1I.E.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
y redacción de las normas de explotación, actualización del
documento XYZT y revisión detallada de las presas de La Tran
quera, Maidevera y Monteagudo de las Vicarias. Cla
ve: 09.803.280/0411. n.E.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica de estudios para
realizar la propuesta de clasificación de las presas de conce
sionarios en función del riesgo potencial CH del Tajo, zona
oriental. Clave: 03.964.001/0411. ILE.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT de las presas de San Rafael de Navallana
y Martín Gonzalo y normas de explotación y diagnóstico de
estado de las instalaciones y proyectos de reparación en las
presas de San Rafael de Navallana, Guadalmellato, Martín Gon·
zalo y Guadanuño. Clave: 05.803.215/0411. I1.E.9

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT en la presa de «Zufre. y normas de explo
tación y diagnóstico de estado de instalaciones y proyectos de
reparación de las presas de .Aracena., «Zufre. y «Torre del
Águila•. Clave: 05.803.212/0411. I1.E.1O

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
del comportamiento nival en la Cordillera Cantábrica y Sistema
Central en relación con los recursos de la cuenca del Duero
(programa «Erhin»). Clave: 02.80319310411. n.E.1O

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el desarrollo
e implantación de un modelo de simulación de caudales en
la cuenc.a del Duero. Clave: 02.803.162/0411. n.E.IO

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para redacción de
las normas de explotación en situaciones extraordinarias, actua
lización del documento XYZT y revisión detallada de las presas
de Arlanzón y Uzquiza. Clave: 02.803.181/0411. ILE.IO

PÁGINA

11972

11972

11972

11973

11973

11973

11973

11973

11974

11974

11974

11974

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la vigilancia
y control de las obras de abastecimiento de Casrama con recursos
del Manzanares-segunda fase. Clave: 03.328.750/0611.

n.E.l.O

Resolución de la Dirección Geneml de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la delimitación
cartográfica de superficies de regadio (varias provincias). Cla
ve: 09.840.033/0911. n.E.11

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se. hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZT y revisión detallada de la
presa de Villameca. Cláve: 02.803.179/0411. llE.11

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
y redacción del proyecto de consolidación hidráulica en los
riegos de Aspe y Hadon de las Nieves. Clave: 08.203.135/0311.

U.E.II

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
0, en su caso, actualización de las normas de explotación y
documento XYZT de las presas del Guadiana Sistema Guadiana
medio. Clave: 04.803.119/0411. lLE.ll

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica de análisis e informe
de las propuestas de clasificación de presas de concesionarios
en función del riesgo potencial. Cuenca hidrográfica del Tajo,
zona occidental. Clave: 03.964.003/0411. IlE.II

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de los estudios de seguridad. normas de explotación y docu
mentos XYZT de las presas de Sichar, María Cristina, Alcora
y Ulldecona. Clave: 08.803.132/0411. n.E.l1

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la realización
de trabajos de apoyo a la explotación de las estaciones de mues
treo periódico de la red ICA de la cuenca del Tajo. Cla
ve: 03.831.082/0411 (04.A.1020/96). n.E.12

Resolución de la Dirección General de Obras' Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica de análisis e informe
de las propuestas de clasificaCión de presas de concesionarios
en función del riesgo potencial. C. H. del Guadiana. Zona sur.
Clave: 04.964.002/0411. 1I.E.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
del reconocimiento básico aéreo de la red hidrográfica y medios
hidráulicos de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. Cla
ve: 08.841.010/0911. n.E.12

Resolución de la Dirección General de Obms Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica pam la redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZT y revisión detallada de la
presa de «Requejada». Clave: 02.803.177/0411. n.E.12

Resolución· de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZT y revisión detallada de la
presa de San José. Clave: 02.803.173/0411. II.E.12

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la realización
del estudio documento XYZT en la presa de San Clemente
y normas dQ explotación y diagnóstico de estado de instalaciones
y proyectos de reparación en las presas de San Clemente, La
Bolera y Negratin. Clave: 05.803.227/0411. n.E.13
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de normas de explotación en situaciones extraordinarias, actua~

lización del docwnento XYZT y revisión detallada de la presa
de Linares del Arroyo. Clave: 02.803.171/0411 n.E.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por La que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el levanta
miento de superficies bajo riego en las zonas de Almante-Ma
rismas (Huelva), arrozales del sur de Sevilla y Aljarafe (Sevilla)
a partir de imágenes satélite. Clave: 05.840.009/0912. n.E.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la realización
del estudio de trabajos de apoyo para integrar una cobertura
territorial de base en planificación hidrológica. Cla
ve: 09.842.003/0811. . n.E.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la realización
del estudio documento XYZT en las presas de embalse y deri·
vación del Bembezar y normas de explotación y diagnóstico
de estado de instalaciones y proyectos de reparación en las
presas de embalse y derivación del Bembezar y Retortillo. Tér·
mino municipal de Hornachuelas. Clave: 05.803.216/0411.

n.E.13

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
de regulación adicional de la cuenca del Carrión y afluentes.
Clave: 02.803.169/0411. Il.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali
dad de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de asistencia técnica para la redacción de las normas
de explotación en situaciones extraordinarias. actualización del
documento XYZT y revisión detallada de las presas de .Cam
porredondo» y «Compuerta». Clave: 02.803.178/0411. Il.E.14

Resolución de la Dirección General dc Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la inspección
y vigilancia de las obras de corrección hidrológica de las cuencas
de los embalses de Alfonso XII, Careaba y Argos. Varios tér
minos municipales. Clave: 07.963.027/0611. Il.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
de actualización de series hidrológicas y recursos regulados en
la cuenca del Guadalquivir en los años 88/89 a 93/94 (varias
provincias). Clave: 05.803.218/0411. II.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
CaLidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la inspección
y vigilancia de las obras de los proyectos de corrección hidro
lógica de las cuencas de los embalses de Talave y Camarillas,
La Cierva, Pliego y Los Rodeos, Moro y El ludio (Murcia·Al
bacete). Clave: 07.963.028/0611. I1.E.14

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de asistencia técnica para· la redacción del docu·
mento XYZT, de las presas «José Torán» y «Huesna» y normas
de explotación y diagnóstico de estado de las instalaciones y
proyectos de reparación en las presas de «.José Torán». «Pe·
ñafiar», ,Huesna» y ,Pintado». Clave: 05.803.213/0411.

II.E.15
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la realización
de funciones de apoyo al Consejo Nacional del Agua. 2.' fase.
Clave: 21.803.272/0411. Il.E.15

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la redacción
de los estudios de seguridad. explotación y documento XYZT
de la presa de .Beties». Término municipal de Novelda. Clave:
08.203.130/0411. I1.E.15

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del lúcar por la que se anuncia concurso para
la contratación de los servicios de mantenimiento de sistemas
para el tratamiento de la infonnación. con destino a la Con
federación Hidrográfica dellúcar. Clave 97SG 1000 l. n.E.l S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la adjudicación para la realización de
las obras de construcción del tramo Ansio-Santa Teresa de la
linea 2 del ferrocarril metropolitano de Bilb~o (expediente
C.C.C. COI/37/l996). n.E.IS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso
público abierto. por el trámite de urgencia, para el suministro
de adquisición de 21 equipos odontológicos y 13 aparatos de
Rayos-X dental, para diversos centros de salud de la Comunidad
Autónoma de Galicia (SCC.-30/97), dos lotes. n.E.16

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la Que se anuncia concurso
público abierto, por el trámite de urgencia, para el suministro
de equipamiento de bloque quirúrgico y paritorio para los has·
pitales comarcales «Costa da Marte» (Cee) y .Barbanza» (Ri
beira) (SCC.-24/97), cinco lotes. n.E.16

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia concurso
público abierto. por el trámite de urgencia, para el suministro
de equipamiento de urgencias y hospitalización para los hos
pitales comarcales «Costa da Marte» (Cee) y «Barbanza» (Ri
beira) (SCC.-28/97), siete lotes. n.E.16

Resolución del Complejo Hospitalario «luan Canaleja-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 Neuro-Radiología.

n.F.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se anuncia subasta de un inmueble, sito en Jaen. calle García
Requena, número 9, propiedad de la ComUI~dad Autónoma
de Andalucia. n.F.I

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 la adjudicación del contrato de servicio de recogida
de contenedores de residuos voluminosos y de vehículos aban
donados en municipios de la Comunidad de Madrid. II.F.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
de explotación de la red de vigilancia de la contaminación atmos
férica durante 1997 (10/97). n.F.2
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del funcionamiento de la
central de valoración para el operativo de actuación inmediata
en la campaña contra incendios forestales 1997. n.F.2

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de conservación y mano
tenimiento del parque .Polvoranca», en el municipio de Leganés,
atendiendo, a su vez, al correcto funcionamiento de los equi·
pamientos de ocio-activo para usuarios. n.F.2

Resolución de Secretaria General Técnica de Consejeria de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace públi·
ca la adjudicación del contrato de mejora selvicola en el monte
M-201O, Dehesa el Carrascal, término municipal de Arganda
del Rey, parque regional en torno a los ejes de los cursos bajos
de los ríos Jarama y Manzanares. n.F.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca
licitación para la concertación de una operación de crédito a
largo plazo por importe de 250.000.000 de pesetas. n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Caspe relativo a la contración
de las obras de ejecución de reforma teatro Goya. n.F.3

Resolución del Ayuqtamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia concurso para el suministro de dos vehiculos
Iavacontenedores para el servicio de limpieza. n.F.3

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la redac
ción del proyecto de ejecuCión de obras de un paso inferior
en la calle O'Donnell. Anuncio de rectificación. Il.F.4

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación del
servicio de retirada de enseres voluminosos inservibles y portes
municipales de otros materiales que sean requeridos por el Ayun
tamiento de la villa de Pinto. n.FA

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de La Alber
ca por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. n.FA

PÁGINA

11982

11982

11982

11983

11983

11983

11984

11984

11984

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona por la
que se anuncia el concurso público 286/97, relativo al contrato
de servicio de mantenimiento de albañilería de la Universidad
Autónoma de Barcelona. n.F.5

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea·
lización de las obras de .Reformado adicional al de construcción
de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca». n.F.5

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea
lización de las obras de .Complementarias a las de Construcción
de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca». n.F.5

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de mobiliario
diverso, con destino a la Escuela Universitaria Politécnica de
A1bacete. n.F.5

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de construcción de .Quiosco-Bar»
en el campus de Ciudad Real. n.F.6

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de 19 orde
nadores y 19 tarjetas de red, con destino a la Escuela Uni·
versitaria de Informática de Ciudad Real. n.F.6

Resolución de la Universidad de Castilla·La Mancha por la
. que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para

la contratación del suministro, entrega e instalación de mobiliario
diverso, con destino a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca

n.F.7

Resolución de la Universidad de Lleida por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de servicios de limpieza. n.F.?

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 38/97, suministro de diverso material informático (por
lotes). n.F.7
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
mobiliario para laboratorios de Biológicas. n.FA

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de limpieza en diversos' edi·
ficios de esta Universidad. n.F.5
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 11988 a 11994) n.F.8 a IIF.14

Anuncios particulares
(Página 11995) I1.F.15
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