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de las Armas del Ejército de Tierra don Luís Alejandre
Sintes. B.9 20157

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

ee.e...-Resoluclón de 30 de mayo de 1997, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
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doña Maria Dolores González Sánchez como Subdi~

rectora general de Adquisiciones y Contratación en el
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B.1O 20158



BOE núm. 154 Sábado 2B junio 1997

PÁGINA

20135

PÁGINA

Destinos.-Resolución de 17 de junio de 1997. de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación parcial de los pues
tos de trabajo convocados para ser provistos por el
procedimiento de libre designación. B.I0

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los pu~.,stos de trabajo con
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación. B.11

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destioos.-Orden de 4 de junio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
en los Servicios Centrales de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, convocado por el sistema
de libre designación. B.11

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 18 de junio de 1997 por la que
se resuelve convocatoria para cubrir puesto de trabajo
vacante en el Ministerio, por el sistema de libre desig
nación. B.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA

Ceses.-Real Decreto 1063/1997, de 27 delunlo. por
el que se dispone el cese de don Félix Santamaria Diaz
como Director de la Escuela de Organización Indus
trial. 8.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Destiaos.-Orden de 13 de junio de 1997 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
conCurso específico convocado por Orden de 10 de
marzo de 1997. 8.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Orden de 18 de junio de 1997 por la que
se resuelve convocatoria adjudicando puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.13
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Destinos.-ResoluclÓn de 16 de mayo de 1997, de
la Universidad de Cádiz. por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
libre designación. B.14

Nombramiento••-Resoluclón de 27 de mayo
de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a doña Lidia Anes Femández Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al
Departamento de Economia y Empresa. B.14
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Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Margarita Valor Valor Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Expresión Grá
fica en la Ingenieríalt, adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería. B.14

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Josefa Marín Molina Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicadalt,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.

8.14

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Pilar Tormos Juan Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativalt, adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa. B.15

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jesús Peinado Pinilla Profesor titular de Escuela Uni·
versitaria del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computa
ción. B.15

Resolución de 4 de junio de 1997. de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don José Maria Garmendia Urdangarín,
en el área de conocimiento de «Historia Contempo
ránealt, cuya plaza fue convocada por Resolución de
29 de marzo de 1996. 8.15

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Alberto Facundo Mossi Profesor,titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de «Dibujo», ads
crita al Departamento de Dibujo. B.15

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Georgina Blanes Nada) Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Física Apli
cadalt, adscrita al Departamento de Física Aplicada.

8.15

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pedro Femández de Córdoba Castella Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada.., adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada. B.15

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Juan
Carranza Almansa Catedrático de Universidad. B.16

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánicalt, del Departamento de Ingeniería Naval y
Oceánica e Ingeniería Mecánica, a don Armando José
Yáñez Casal. B.1~

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria' a don Jesús María Macazaga
Eizaguirre en el área de conocimiento de «Filología Vas
calt, cuya plaza fue convocada por Resolución de 21
de noviembre de 1995~ B.16
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Cuerpo de IDaeDieros Navales.-Orden de 13 de junio
de 1997. por la que se nombran nuevos miembros
del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas.
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales. C.I 20165

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Iogenieros de los Ejércitos. Grado supe
rior.-Resolución de 13 de junio de 1997, de la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resolución 452/38315/1997 • por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares deformación de grado superior para
los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. C.I 20165

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

PÁGINA

Resolución de 6 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Los Molares (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía local y otra de Auxi-
liar de Administración General. C.6 20170

Resolución de 9 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico de Administración Gene-
ral. C.6 20170

Resolución de 9 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Trabajador social. C.6 20170

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Adeje (Tenerife), referente a la con~ocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

C.6 20170

Resolución de 10 de junio lile 1997, del Ayuntamiento
de Adeje (Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Local.

C.7 20171

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Instituto NacioDal de Administración Pública.
Cursos.-Resolución de 16 de junio de 1997, del Ins
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convoca la celebración del VII Curso de Posgrado
de Administración Pública. C.1 20165

Resolución de 10 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Beas (Huelva), referente a la convocatoria para pro-
veer una.plaza de Limpieza. C.7 20171

Resolución de 19 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Rentería-Patronato Municipal Residencia de Ancia-
nos ..Sagrado Corazón» (Guipúzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Ayudante Técnico
Sanitario. C.7 20171

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y Iaboral.-Resolución de 28
de mayo de 1997, del Ayuntamiento de El Granado
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.4 20168

Resolución de 28 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la lista de admi-
tidos y fecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Rentas. C.4 20168

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Aielo de Malferit (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. C.4 20168

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Ripoll (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.4 20168

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.4 20168

Resolución de 2 de junio de 1997, del Ayuntamiento
. de Vinuesa (Soria), referente a la convocatoria para

proveer varias plazas. C.S 20169

Resolución de 4 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Consell Insular de Menorca (Baleares), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
de Administración General. e.s 20169

Resolución de 4 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Riotuerto (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.5 20169

Resolución de S de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de Valladolid, 'referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Albañil y otra de
Capataz de primera. C.5 20169

Resolución de S de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Mondragón Arrasate (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.6 20170

Resolución de 5 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Codines (Barcelona), referente' a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
social. C.6 20170

UMVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarioll.-Resolución de 4
de junio de 1997, de la Universidad de las Islas Balea
res, por la que se corrigen errores de la Resolucíón
de 12 de mayo que hace pública la composición de
la comisión que ha de resolver el concurso de méritos
convocado por Resolución de esta Universidad de 2
de mayo de 1997. C.7

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de la comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado convocado por Resolución de
esta Universidad de 21. de noviembre de 1996. C.7

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de cuerpos docentes universitarios. C.S

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.-Real Decreto 1089/1997, de 27 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Juan José Romero Caramelo. C.I!

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.-Resolución de 26 de junio de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la Que se dispone la amortización mediante canje voluntario
de la emisión de Letras del Tesoro a un año con vencimiento
el 25 de julio de 1997. C.U

Sentencias.-Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 8/1995, interpuesto por don Vicente Santos Guerra. C.12
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Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 147/1995,
interpuesto por doña Ascensión Balmaseda del Campo. C.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 741/1995,
interpuesto por don José María Sastre Pérez. C.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso.-administra
tivo número 1.867/1994, interpuesto por don Francisco López
de ViIlaltay Muñoz. C.12

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencioso.-ad·
ministrativo número 2.511/1994, interpuesto por doña Aurora
Serrano Martín. C.13

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en los recursos contencioso-administra
tivos números 1.866/1994 al 1.869/1994, interpuestos por don
Manuel Ortega Ortiz y otros. C.13

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se disp6ne la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso.-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 51/1995,
ínterpuesto por don César Villamañán de la Cal. C.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Dirección
General de la Policía, por la que se notifica el emplazamiento
a los interesados en el recurso número 215/1997, interpuesto
por la Asociación Profesional Nacional de Detectives Privados,
ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. C.13

Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sec
ción Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, en relación al recurso contencioso-ad
ministrativo número 797/1997, interpuesto por don Ricardo
Chamarra Calizo C.14
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Resolución de 4 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se notifica el emplazamiento a los interesados en el
recurso número 248/1997, interpuesto por don Luis Héctor
Blanco Albero, ante la Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso.-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Barcelona). C.14 20178

Resolución de 4 de junio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso.-Adrriinistrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, en relación al recurso contencioso-administra-
tivo número 1.321-1.& B/1997, interpuesto. por don Manuel
Felipe Estévez Calderero. C.14 20178

Sentenclas.-Resolución de 30 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 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 1.664/1994,
interpuesto por el Letrado don Ramón Martín Burgueño, en
nombre y representación de don Francisco Javier Molina
Benn<\io. C.14 .20178

Resolución de 3 de junio 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 Quinta) de la Audiencia Nacional, dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número
5/2.140/1992, interpuesto por don Ignacio Sebastián
Funes. "- C.14 20178

Resolución de 3 de junio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, dic-
tada en el recurso número 3/1.8~9/1994,interpuesto por don
Rafael Manzanares Figueroa, representado y asistido por el
Letrado don José Manuel Dávila Sánchez. C.15 20179

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 10 dejunió de 1997, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi
cación de un convenio de colaboración entre el Ministerio
de Fomento y la Generalidad de Cataluña para actuaciones
de rehabilitación de viviendas en San Adrián del Besós. C.15 20179

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 30 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se corrige el certificado de aceptación del transmisor
para telealarma, marca .Farell lnstrumentsl, mode·
lo TXVC20. C.16 20180

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 19 de junio de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se adjudican ayu
das para estancias de investigadores españoles en centros
de investigación extranjeros. C.16 20180

Cursos de especialización.-Resolución de 14 de mayo
de 1997, de la Secretaria General de Educación y Formación
Profesional, por la que se autoriza la convocatoria de cursos
de especialización en Educación Infantil organizados por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Asocia·
ctón de Centros Autónomos de Enseñanza. 0.1 20181
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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
Infantil, organizados por la Universidad. Complutense de
Madrid y la Federación de-TrabaJadores de la Enseñanza de
la Unión General de Trab~adores. D.2 20182

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaria General
de Educación y Formación Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Física, organizados por la Universidad Autónoma de Madrid
y Comisiones Obreras. D.2 20182

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
Musical, organizados por la Universidad de Castilla-La Mancha
y Comisiones Obreras. 0.2 20182

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaria General
de Educación y Formación Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Infantil, organizados por la Universidad Autónoma de Madrid '
y Comisiones Obreras. D.3 20183

Resolución de 14 de mayo de 1991, 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 de Castilla-La Mancha
y Comisiones Obreras. D.3 20183

Resolución de 14 de mayo de 1991, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se auto-
riza la convocatoria de cursos de especialización en Edu-
cación Infantil, organizados por la Universidad de Granada
y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores (FETE-UGT). D.3 20183

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se auto-
riza la convocatoria de cursos de especialización en Edu-
cación Física, organizades par la Universidad de Zaragoza
y la Federación de T.¡oa:tJajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores (FETE-UGT). 0.3 20183

Resolución de 14 tte mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Fonnacióll Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Especial (Pedagogía Terapéutica), organizados por la Univer·
sidad de Castilla-La Mancha y Comisiones Obreras. 0.4 20184

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
Musical, organizados por la Universidad de Murcia y la Fede-
ración de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General
de Trabajadores. D.4 20184

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 Lengua
Extranjera (Inglés), organizados por la Universidad de Murcia
y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores. 0.4" 20184

Resolución de 14 de IR&)'O de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Foraaadón Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de canos de especialización en Educación
Especial, organizados por la Universidad Autónoma de Madrid
y Comisiones Obreras. D.5 20185

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaria General
de Educación y FormacióD Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Lengua
Extranjera (Inglés), organizados·por la Universidad de Extre-
madura y la Federación de Trab~adores de la Enseñanza
de la Unión General de Trab~adores. D.5 20185

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaria General
de Educación y Formación Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Física, organizados por la Universidad de Murcia y la Fede-
ración de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General
de Trabajadores. D.5 20185

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Audición y
Lenguaje, organizados por la Universidad Autónoma de
Madrid y Comisiones Obreras. D.5
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 Complutense de
Madrid y la Federación de Trab~adoresde la Enseñanza de
la Unión General de Trab¡ijadores. D.6

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
Infantil (segundo ciclo), organizados por la Universidad Pon
tificia de Salamanca. D.6

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría Genenll
de Educación y Formación Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de .cursos de especialización en EducaciÓll
Infantil, organizados por la Universidad de Murcia y la Fede
ración de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General
de Trab~adores. D.6

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 Lengua
Extral\iera OngIés), organizados por la Universidad Complu
tense de Madrid y la Federación de Trabajadores de la Ense
ñanza de la Unión General de Trab~adores. D.7

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Infantil, organizados por la Universidad de Castilla-La Mancha
y Comisiones Obreras. 0.7

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación ProfesioDal, por la que se auteriza
la convocateria de cursos de especialización en Audición y
Lengmije, organizados por la Universidad de Castilla-La Man·
cha y la Federación de Trab1\iadores de la Enseñanza de la
Unión General de TrabaJadores. D.7

Resolución de 14 de ma.y8 de 1997, d.e la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por La que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Infantil, organizados por la Universidad de Castilla-La. Mancha
y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores. 0.8
Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaria General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Infantil, organizados por la Universidad de Murcia y la Unión
Española de Cooperativas de Enseñanza de la Región de
Murcia. D.8
Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, porla que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Infantil, organizados por la Universidad de Extremadura y
la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores. , 0.8
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
Especial, organizados por la Universidad Pontificia de Sala·
manca y la Federación Española de Religiosos de Enseñanzas
de Castilla-León. D.8

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 de Extremadura y la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión Gene
ral de Trabajadores. D.9
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
Musical, organizados por la Universidad Autónoma de Madrid
y Comisiones Obreras. . D.9
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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
Musical, organizados por la Universidad de Zaragoza y la Fede
ración de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General
de Trabajadores (FETE-UGT). D.9

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 Audición y
Lengmije, organizados por la Universidad de Zaragoza y la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Unión General
de Trabajadores. D.1O

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y FMmación Profesional, por la que se autoriza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Musical, organizadoa por la Universidad de Extremadura y
la Federación de Trabajadores de la Enseftanza de la Unión
General de Trabajadores. 0.10

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se aut<r
riza la convocatoria de cursos de especialización en Audi~

ción y Lenguaje, organizados por la Universidad de Sala
manca y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza
de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT). 0.10

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 de Castilla-La Mancha
y la Federación de Trabajadores de la enseñanza dé la Unión
General de Trabajadores. 0.11

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
Musical, organizados porla Universidad de Castilla-La Mancha
y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores. 0.11

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se auto
riza la convocatoria de cursos de especialización en Edu~

cación Infantil, organizados por la Universidad de Zaragoza
y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores (FETE-UGT). 0.11

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 Ed ucación
Musical organizados por la Universidad Complutense de
Madrid y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de
la Unión General de Trabajadores. 0.11

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se auto
riza la convocatoria de cursos de especialización en Edu
cación Física organizados por la Universidad de Castilla-La
Mancha. 0.12

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 Lengua
Extraf\jera (Inglés), organizados por la Universidad Pontificia
de Salamanca y la Federación Española de Religiosos de Ense
ñanza de Castilla~León. 0.12

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se auU?riza
la convocatoria de cursos de especialización en Educación
Musical; organizados por la Universidad Pontificia de Sala
manca y la Federación Española de Religiosos de Enseñanza
de Castilla-León. D.12
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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 Audición y
Lenguaje, organizados por la Universidad Pontificia de Sala
manca y la Federación de Sindicatos Independientes de
Enseñanza. 0.13

Patrimonio histórico. DereclIo de tanteo.-Orden de 23 de
mayo de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes, en subasta celebrada el día 19
de mayo de 1997. 0.13

Recursos.-Resolución de 16 de junio de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
número 9/592/1997, interpuesto ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Bis, de la Audiencia Nacio
~. 0.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 9 dejunio de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Conve"nio de colaboración entre
la Junta de Extremadura y el Instituto de Migraciones y Ser
vicios Sociales (IMSERSO) para la construcción de una resi
dencia de tercera edad en Villanueva de la Serena. 0.13

Resolución de 9 de junio de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola~

boración entre la Junta de Extremadura y el Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales (IMSERSO) para la reali:l4lción de
obras diversas en el Centro de Atención a Minusválidos Ps~~

quicos-Centro Ocupacional (CAMP-CO), en Oon Benito. 0.14

Condecoraclones.-Orden de 19 de junio de 1997 por la que
se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría
de Plata a don Dionisio Ouque Gutiérrez y a don Miguel Molina
Peregrina. 0.15

Orden de 19 de junio de 1997 por la que se concede la Medalla
al Mérito en el Trabajo en su categoría de Bronce a don Silverio
Aguirre Campano. 0.15

Orden de 18 de junio de 1997 por la que se modifica el Regla
mento para la concesión de la Medalla de Honor de la Emi
gración, establecido por Orden de 27 de abril de 1970. 0.15

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 6 de junio
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 .Scandinavian Airlines
System~. 0.16

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo,. por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del acta con el acuerdo de actuali
zación de retribuciones para los años 1993, 1994, 1995 y 1996
del Personal Laboral del anterior Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente y todos sus organismos
autónomos (excepto Correos y Telégrafos). E.5

Delegación de competencias.-Resolución de 12 de junio
de 1997, de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo, por la que se aprueba la delegación de competencias
del Director general del Instituto Nacional de Empleo en los
Directores provinciales del Instituto para la concesión de ayu
das destinadas a la finap.ciación de la formación teórica del
contrato de aprendizaje. F.3
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Sentenclas.-Correcci6n de erratas de la Resolución de la Oti·
cina Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.296/1994, promovido por .Compañía
Peninsular de Industria, Sociedad Anónima-, contra acuerdos
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de marzo
de 1993 y 15 de marzo de 1994. F.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 26 de junio de 1997 pór la que se prorroga
la reestructuración en el sector azucarero. F.4

Enseñanzas náutlcas.-Resolución de 26 de mayo de 1997,
de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se
autoriza al Centro de Seguridad Marítima Integral .Jovel1a
nos_, de Veranes (Gijón), a impartir cursillos de competencia.
de Marinero Mecánico en régimen de escuela reconocida. F.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 11 de junio de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 6/491/1997 y se emplaza a los interesados
en el mismo. F.4

Resolución de 11 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo núme
ro 1/354/1997 Y se emplaza a los interesados en el
mismo. F.5

Sentencias.-Orden de 11 de junio de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional número en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 3/1.072/1995, interpuesto por don José
Luis Fernández García. F.5

Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de ao de mayo de 1997,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo,en el recurso contenciosoadmi
nistrativo número 1/2.812/1992, interpuesto por don José
Guerrero Lovillo. F.5
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Orden de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997,
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/1.353/1990, interpuesto por don
Manuel Martín Lannegrand. F.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 27 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 27 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. F.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Bom.ologaciones.-Resolución de 6 de junio de 1997, de la
Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas,
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se renueva la certificación de conformidad de los recu
brimientos galvanizados en caliente con contras:ña de homo
logación CPG-0006, fabricados por la empresa «Fundiciones
Gelma, Sociedad Anónima-, en Mondragón (Guipúzcoa). F.6

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Pianes de estudioS.-Resolución
de 6 de junio de 1997, de la Universidad del País Vasco, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Filología Inglesa, que se imparte en la Facultad de Filología
y Geograf"m e Historia, de esta universidad. F.6

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la modificación
del Plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Filología Francesa, que se imparte en la Facul
tad de Filología y Geograf"m e Historia, de esta universi
dad. F.7

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Geografía, que se imparte en la Facultad de
Filología y Geografía e Historia de esta universidad. F.7
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.7.113 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire y 34/97 de esta Junta. 11A14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 79/97 del Mando de Personal y 35197 de
esta Junta. n.A.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4000-0011/97, titulado. Acondicionamiento Salas. n.A.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas. por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3020-0039/97, titulado: CT motocompresores banco de pruebas.

n.A. 15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas. por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4020-0014/97, titulado. Comparador de masas. n.A 16

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta para la adquisición
de repuestos, ametralladora «Browning» para el CMAYMA (Va
lladolid). n.A. 16

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta para la adquisición
de repuestos, ametralladora .Browning. para el CMAYMA (Va
lladolid). . n.A. 16

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta para la adquisición
de repuestos de topografia para el CMAYMA (Valladolid).

n.B.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la adquisición
de material informático, con destino a diversas unidades de
la Región Miliar Noroeste. n.B. 1

Resolución de la Junta Económica del Parque y Centro de Man
tenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia con
curso público para contratación de suministros. Expediente 59/97.

n.B.l

Resolución de la Junta Económica del Parque y Centro de Man
tenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia con
curso público para contratación de suministros. Expediente 57/97.

n.B. 1

Resolución de la Junta Económica del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. Expe-.
diente 51/97. n.B.2

Resolución de la Junta Económica del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. Expe
diente 42/97. n.B.2

Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4." Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de limpieza en el edificio de la Comandancia
Militar de Barcelona. n.B.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Logistico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se anuncia convocatoria de
concursos de los expedientes que se citan. n.B.2

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interre
gional Centro por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 97.118. n.B.3

Resolución del Mando de Apoyo Logistico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
975518. n.B.3
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12261
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12261
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12262

12262

12262

12262

12263

12263

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la implantación de la mejora de los procesos operativos
en agencias de viajes. n.B.3

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
I y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca

concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
del diseño, organización, coordinación e impartición de módulos
formativos, dirigidos a empresarios, Directores y responsables
de calidad del sector agencias de viajes. n.B.4

Resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
del diseño y desarrollo de un sistema de calidad de destino
turistico .Montaña de Navarra.. n.BA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. n.BA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para.
la contratación de las obras que se citan. n.B.5

Resolución del Consejo TerritoriaÍ de la Propiedad Inmobiliaria
de Toledo, Gerencia del Catastro, por la que se anuncian con
cursos públicos para la contratación de trabajos catastrales.

n.B.5

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro
vincial de La Coruña por la que se anuncia concurso para
la contratación de trabajos de renovación y digitalización del
catastro rústico de Coirós. ILB.5

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de una
unidad móvil de vigilancia (UMVs). Expediente GC/26/AR/97.

n.B.5

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de sub
fusiles con equipos de punteria. Expediente GC/l0/AR/97.

n.B.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de las estaciones de visión artíficial Gua
dalajara (M-40) Ocaña, durante dos años, 7·91-200 15-7. n.B.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para mantenimiento de las instalaciones del sistema de control
del carril re~ersible «Bus-vao. en la N-VI (Moncloa-Las
Rozas). 7-91-20121-6. n.B.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por
la que se anuncia concurso para la realización de las obras
del proyecto .Habilitación de la explanada del muelle de Marin.
atraque número 1». ILB.6

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marin-Pontevedra por
la que se anuncia concurso para la realización de las obras
del proyecto «Instalación eléctrica en el muelle de Marin, atraque
número 1». n.B.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente al servicio
de mantenimiento del sistema de sismica multicanal del bio
Hespérides en una campaña de geofisica marina para el Instituto
de Ciencias del Mar de Barcelona. ILB.7

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un equipo para el análisis múltiple no destructivo
de testigos continuos de sedimento para el Instituto de Ciencias
del Mar de Barcelona. n.B.7
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Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. n.B.7

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncian a concurso público, procedimiento abierto, las obras
y el suministro que se detalIan. n.B.7

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los servicios de transporte escolar de la provincia para el
curso 1997/1998. n.B.7

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que se indican. n.B.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 4518/97 para la contratación de la asistencia técnica
para distintos entornos del Centro de Control de Recaudación
(CENDAR). n.B.8

Resolución de la Tesoreria General de la' Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme
ro 9712206, iniciado para la adquisición de 200 discos ópticos,
con destmo al CENDAR n.B.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
97/2205, iniciado para la adquisición del modelo de edición
centralizada TA-2. II.B.8

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
97/2211, iniciado para la adquisición de modelos SICOSS y
SIPo n.B.8

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del.contrato de obras de reparación de cubiertas
en el edificio sito en la plaza de Abilio Calderón, 4, de Palencia.

n.B.9

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolucion del Fondo de Regulación y OrganiZación del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM),
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización del montaje, desmontaje y mante
nimiento del .stand» del FROM en el salón de la Alimentación
del Atlántico, Salimat 97, semana verde de Galicia, a celebrar
en Silleda (Pontevedra), entre los dias 28 de mayo a I de junio
de 1997. II.B.9

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de planchas y productos químicos
para la impresión de ediciciones de la Imprenta Nacional.

U.B.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta, para contratar
las obras de reparación en inmueble de la calle Bias de Otero,
número 32, Bilbao. n.B.9
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Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto, para contratar
las obras de reforma y acondicionamiento del Servicio Provincial
de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en
Lugo. n.B. 10

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procediIÍ1iento
abierto, tramitación urgente, para la contratación de la con
versión a formato SGML de las bases de datos de información
de medicamentos, con destino a la Dirección General de Far
macia y Productos Sanitarios. n.B. 10

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario .Príncipe de Asturias» de Alcalá de Henares), por
la que se hace pública la adjudicación del expediente: C.A
2/1997. n.B. 10

Resolución del Área III, Atención Especializada [(Hospital
.Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)), por la
que se convocan concursos abiertos de suministros. n.B.II

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente 10/97. n.B. 1I

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros, proce
dimiento abierto. Expediente 13/97 n.B. I I

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros, proce
dimiento abierto. Expediente 4/97 n.B.ll

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de material de curas sanitario. n.B.II

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de palencia por la que se anuncia la adjudicación
de concurso de suministro. Expediente C.2/97. n.B.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del concurso
7/97, relativo a la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de la Gerencia. Resolución de I1 de marzo
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» del 19). n.B.12

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias) por la
que se convoca concurso para mantenimiento de equipos elee
tromédicos. n.B.12

Resolución del Hospital Comarcal .Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de concursos de suministros. n.B.12

Resolución del Hospital Medina del Campo (Valladolid) por
la que se anuncia concursos de suministros. n.B.12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de
asistencia técnica para estudio y redacción de la remodelación
del plan de riegos de Monegro,s 11 y clasificación de espacios
naturales en las zonas de estUdio en varias provincias. Cla
ve: 09.803.270/0411. II.B.13

Resolución de la Confederación HidrogrAfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 97-DT002l /NO II.B.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 97-DTOO20/NO. n.B. 13
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12272

12270

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Palencia por la que se anuncia la adjudicación
de concurso de suministro. Expediente C.2/97. II.B.12 12272

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del concurso
7/97, relativo a la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de la Gerencia. Resolución de II de marzo
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» del 19). n.B.12 12272

Resolución del Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias) por la
que se convoca concurso para mantenimiento de equipos elec
tromédicos. n.B.12

Orden por la que se convoca concurso público, proceditÍtiento
abierto. tramitación urgente. para la contratación de la con
versión a formato SGML de las bases de datos de información
de medicamentos, con destino a la Dirección General de Far-
macia y Productos Sanitarios. n.B. 10 . 12270

Resolución del Área m de Atención Especializada (Hospital
Universitario .Principe de Asturias» de Alcalá de Henares). por
la que se hace pública la adjudicación del expediente: C.A
2/1997. n.B.lO 12270

Resolución del Área m. Atención Especializada (Hospital
.Principe de Asturias». Alcalá de Henares (Madrid»). por la
que se convocan concursos abiertos de suministros. n.B. I 1 12271

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 10/97. n.B.ll 12271

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de concurso de suministros, proce-
dimiento abierto. Expediente 13/97 n.B. I I 12271

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la a(ljudicación de concurso de suministros, proce-
dimiento abierto. Expediente 4/97 n.B. I I 12271

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de material de curas sanitario. n.B.II 12271

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto, para contratar
las obras de reforma y acondicionamiento del Servicio Provincial
de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en
Lugo. II.B.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de elaboración de proyectos
de obras que se indican. II.B.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme
ro 97/2206, iniciado para la adquisición de 200 discos ópticos.
con destino al CENDAR II.B.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
97/2211. iniciado para la adquisición de modelos SICOSS y
SIP. II.B.8

Resolución de la Subdirección General delPatrirnonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del.contrato de obras de reparación de cubiertas
en el edificio sito en la plaza de Abilio Calderón. 4. de Palencia

1I.B.9

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. II.B.7

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncian a concurso público. procedimiento abierto. las obras
y el suministro que se detallan. II.B.7

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la adjudicación
de los servicios de transporte escolar de la provincia para el
curso 1997/1998. II.B.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
97/2205. iniciado para la adquisición del modelo de edición
centralizada TA·2. II.B.8

Resolución de la Tesorería General de hi Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 4518/97 para la contratación de la asistencia técnica
para distintos entornos del Centro de Control de Recaudación
(CENDAR). II.B.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE ~GRICULTURA,PESCA
y ALIMENTACION

Resolucion del Fondo de Regulación y Organización del Mer·
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM).
por ia que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización del montaje, desmontaje y manteo
nimiento del .stand» del FROM en el salón de la Alimentación
del Atlántico. Salirnat 97, semana verde de Galicia. a celebrar
en Silleda (Pontevedra). entre los dias 28 de mayo a I de junio
de 1997. II.B.9 12269

Resolución del Hospital Comarcal .Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria). por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de concursos de suministros. 1I.B.12

Resolución del Hospital Medina del Campo (Valladolid) por
la que se anuncia concursos de suministros. n.B.12

12272

12272

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de planchas y productos quimicos
para la impresión de ediciciones de la Imprenta Nacional.

II.B.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta, para contratar
las obras de reparación en inmueble de la calle Bias de Otero,
número 32, Bilbao. II.B.9

12269

12269

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de
asistencia técnica para estudio y redacción de la remodelación
del plan de riegos de Monegro,s n y clasificación de espacios
naturales en las zonas de estudio en varias provincias. Cla
ve: 09.803.270/0411. n.B. 13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 97-DT0021/NO n.B.13

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 97-OT0020/NO. n.B.13
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