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MINISTERIO DE JUSTICIA

Administración de Justicia. Control de la jornada
y horarios de trabajo.-Instrucción de 12 de junio
de 1997. de la Secretaría de Estado de Justicia. sobre
el sistema de control del cumplimiento de la jornada
y horarios de trabajo establecidos en el ámbito de
la Administración de Justicia. B.6 20754

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Corredores Colegiados de Comercio. Fianzas.-or
den de 26 de junio de 1997 sobre el Régimen de
las Fianzas de los Corredores Colegiados de Comercio.

C.1 20765

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.
Organización.-Real Decreto 950/1997. de 20 de
junio. por el que se establece la estructura orgánica
básica de diferentes Organismos autónomos del Minis-
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación. C.14 20778

UNIVERSIDADES

Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Resolución de 5 de junio de 1997. de la Un~

versidad de Las Palmas de Gran Canaria. reguladora
de los ficheros automatizados de datos de carácter
personal. 0.3 20783

MINISTERIO DE FOMENTO

Condecoraciones.-Orden de 23 de junio de 1997
por la que se aprueba el Reglamento de la Orden
del Mérito Postal. la Orden del Mérito de Telecomu
nicación. la Medalla al Mérito Filatélico y la Medalla
al Mérito de la Radioafición. C.1 20765

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Prevención de riesgos laborales.-orden de 27 de
junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997. de 17 de enero. por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención. en rela
ción con las condiciones de acreditación de las ent~
dades especializadas como servicios de prevención
ajenos a las empresas. de autorización de las personas
o entidades especializadas que pretendan desarrollar
la actividad de auditoría del sistema de prevención
de las empresas y de autorización de las entidades
públicas o privadas para desarrollar y certificar acti
vidades formativas en materia de prevención de ries-
gos laborales. CA 20768

Seguridad Social. Contabilidad.-Resolución de 25
de junio de 1997. de la Intervención General de la
Seguridad Social. por la que se establecen los pro
cedimientos contables para el Registro por las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social. de las operaciones rela-
tivas a deudas con la Seguridad Social. que hayan
sido objeto de aplazamiento y fraccionamiento de
pago. o para las que se haya iniciado el procedimiento
ejecutivo de cobro. C.l0 20774

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 2 de
julio de 1997. de la Dirección General de la Energía.
por la que se publican los precios máximos de venta
al público de gasolinas. aplicables en el ámbito de
la península e islas Baleares a partir del día 5 de julio
de 1997. C.13 20777

Resolución de 2 de julio de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de gasolinas. sin incluir impuestos. apl~
cables en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla
a partir del día 5 de julio de 1997. C.14 20778

Resolución de i de julio de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas.lmpues-
to General Indirecto Canario excluido. aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 5 de julio de 1997. C.14 20778

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombl'llllÚeDt08.-Correcci6n de errores del Acuerdo
de la Comisión Permanente, de 10 de junio de 1997,
por' el que se hacen público·s los nombramientos de
Juez en régimen de provisión temporal, efectuados por
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Valencia. D.6 20786

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DestlDoe.-orden de 24 de junio de 1997 por la que
se hace pública la Resolución de la convocatoria, de
libre designación, para la provisión de puestos de trae
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. D.6 20786

Orden de 24 de junio de 1997 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria, de libre desig-
nación, para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. D.6 20786

MINISTERIO DE dUSTICIA

NOID~.-Resoluciónde 9 de junio de 1997,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
acuerda la rehabilitación en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia de don Jaime de la Riega
~aamaño. D.7 20787

Sitaacloa...-Resoluclón de 18 de Junio de 1997, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicaci6n del articulo primero de la
Ley 29/1983. de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Santander don Manuel Gervaslo Maria Lafuente
Mendizábal, por haber cumplido la edad legalmente
establecida. D.7 20787

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Córdoba
don Emilio Gozálvez Roldán, por haber cumplido la
edad legalmente establecida. D.7 20787

MINISTERIO DEL INTERIOR

_.-Orden de 30 de junio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

D.7 20787
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.-Resolución de 27 de junio de 1997, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
por la que se corrige error de la Resolución de 29
de mayo de 1997. que resuelve, parcialmente, con
vocatoria para cubrir puestos de trabajo vacantes en
la Secretaria de Estado, por el sistema de libre desig
nación. 0.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinoll.-Orden de 23 de junio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 7 de mayo
de 1997. 0.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.-Resolución de 24 de junio de 1997. de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudi
cación parcial de la convocatoria, por el procedimiento
de libre designación, correspondiente a la Orden de
28 de mayo de 1997. 0.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS
Iotegradones.-Orden de 19 de junio de 1997 por
la que se incluye en el grupo D, de los de clasificación
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don Manuel Castaño Carbún, en su condición de
funcionarios de carrera del Cuerpo de Mecánicos Con
ductores del Ministerio de Defensa. 0.9
Orden de 19 de junio de 1997 por la que se incluye
en el grupo O, de los de clasificación del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Manuel
Arteaga Carrillo y don Manuel Guerrero Morales, en
su condición de funcionarios de carrera del Cuerpo
de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa.

0.9

UNIVERSIDADES
Nombramientos.-Resolución de 16 de junio de 1997,
de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Carmen Sans
Mazón, del área de conocimiento de «Ingenieria Quí
mica~. 0.9
Resolución de 16 de junio de 1997, de la-Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Lourdes Cirlot Valenzuela, del área
de conocimiento de .Historia del Arte~. 0.10
Registro de Personal.-Resolución de 24 de junio de
1997, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
Cuerpos Docentes Universitarios. 0.10

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Personal laboral.-Resolución de 23 de junio de
1997, de la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional, por la que se aprueban las bases de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en Territorios Ocu
pados (Jerusalén). 0.13
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Escala Administrativa de Organismos Aotóno"
mos.-Resolución de 17 de junio de 1997,de la Secre
taria de Estado para la Administración Pública, por
la que se hace pública la relación de aprobados de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Admi
nistrativa de Organismos Autónomos por el turno de
plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medi
das, en-el Instituto Nacional de Empleo. D.14

Escala TécDlca de GestIón de 011lBniomos Autóno
mos.-Resoluci6n de 20 de junio de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas mediante pro
ceso especifico de promoción interna en el Instituto
Nacional de Empleo para el ingreso en la Escala T~c

nica de Gestión de Organismos Autónomos. E.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario y laborai.-Resolución de 7 de
abril de 1997, del Ayuntamiento de Cervantes «(ugo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración Ge neral. E.12

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la mancomu
nidad de municipios La Ribera Baixa (Valencia), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Asistente Social. E.12

Resolución de 4 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Operador de Comunicaciones. E.12

Resolución de 5 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente primero de la Policía
Local. E.12

Resoluci6n de6 de junio eJe 1997, del Ayuntamiento
de Aldea del Fresno (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policía Local. E.13

Resolución de 9 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Gondomar (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

E.13

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial primera Maquinista
Imprenta. E.13

Resolución de 10 de junio de 1997, de la Mancomu
nidad Intennunicipal Barrio del Cristo (Valencia), refe·
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Tra
bajadora Familiar. E.13

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Mon6var (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Educador. E.13

Corrección de erratas de la Resolucíón de 2 de junio
de 1997, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gra
manet (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.13
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Uoiversitarlos.-Resolución de 17
de junio de 1997, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. por la que se corrigen errores de
la de 15 de mayo de 1997. en la que se hacen públicas
la composición de las Comisiones juzgadoras de con
cursos docentes. E.13

Resolución de 19 de junio de 1997. de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión nombrada para juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer
sidad del área de conocimiento de IlBiologia Celular».

E.14

Resolución de 20 de junio de 1997. de la Universidad
de Alicante, por la que se publica la composición de
una Comisión juzgadora de concursos docentes.

E.15

Escala Facultativa de Archivos9 Bibliotecas y
Museos.-Resolución de 18 de junio de 1997. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se decla·
ran aprobadas las listas de aspirantes admitidos y se
publican las de excluidos a las pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Facultativa de Archivos. Biblio
tecas y Museos, así como la convocatoria del primer
ejercicio. E.14

E.sc:aIa Técnica de Gestióo.-Resolución de 27 de
junio de 1997, de la Universidad Autónoma de Madrid.
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre
so en la escala Técnica de Gestión. E.15

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión lndustrial.-Resolución de 13 de junio
de 1997, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declaran caducados 20 expedientes de beneficios
de las Grandes Áreas de Expansión Industrial de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla la· Vieja y León y Galicia, con
cedidos a detenninadas empresas, por incumplimiento de las
condiciones establecidas para el disfrute de los mismos. F.5

Instituto de Estudios Fiscales. Premios.-Resolución de 26
de junio de 1997, del Instituto de Estudios Fiscales, por la
que se convocan seis premios a tesis doctorales. F.7

Lotería Primitiva.-Resolución de 30 de junio de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias
23, 24, 25 Y 27 de junio de 1997, y se anuncia la fecha de
la celebración de los próximos sorteos. F.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 13 de junio de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en relación al recurso contencioso-administrativo
número 419/1997, interpuesto por don Alfredo Navajas
Almendros. F.9

Resolución de 13 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-Administrativo (Sec
ción Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en relación al recurso contencioso-administrativo número
404/1997, interpuesto por don Rogelio Calero Resa. F.9
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Sentencias.-Resolución de 5 de junio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Sevilla, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.655/1993 MRR, interpuesto por don Luis
Reguilón Herrero. F.9

MINl8TERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 16 de junio de 1997, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cul
tura, a través del Museo Nacional Centro de Arte Reina Salia,
y la Comunidad Valenciana, a través del Instituto Valenciano
de Arte Moderno, para la realización de una exposición anto
lógica de la obra del escultor Jacques Lipchitz. F.9

Fundaciones.-Qrden de 18 de junio de 1997 por la que se
inscribe en el Registro de ¡"'undaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denominada _Fundación Consejo Espa
ña-Estados Unidos.. F.11

Premios naclonales.-Resolución de 19 de junio de 1997, de
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por
la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, regu
ladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación
y Cultura, para la concesión del Premio Nacional de Historia
de España, correspondiente a 1997. F.12

Títulos académicos. Anulación.-Resolución de 11 de junio
de 1997, de la Secretaría de Estado de Universidades, Inves
tigación y Desarrollo, sobre extravío de un título de Doc
tor. F.12

Resolución de 11 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravío
de títulos de Diplomado en Profesorado de EGB. F.13

Resolución de 11 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravío
de tres títulos de Diplomado en Enfennería. F.13

Resolución de 11 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravío
de un título de Diplomada en Profesorado de Educación Gene
ral Básica. F.13

Resolución de 11 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravío
de dos títulos de Doctor. F.13

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravío
de un título de Farmacéutica especialista. F.13

Resolución de 16 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo, sobre extravío
de un título de Fannacéutico especialista. F.13

MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 12 de junio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del anexo
sobre homogeneización condiciones de trabajo y la nueva
redacción del artículo 41, _Seguridad-salud laboral y preven
ción de riesgos. del Convenio Colectivo de _Fertiberia, Socie
dad Limitada.. F.13

Formación Contrnua.-Resolución de 11 de junio de 1997,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del 11 Acuerdo
Nacional sobre Fonnación Continua para el Sector de la Fabri~

cación de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida
y Talleres de Reparación y Conservación del Calzado
Usado. G.12

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo Estatal de Fonnación Continua
para el Sector de Estaciones de Servicio. G.16
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nonna.llzaclón.--corrección de errores de la Resolución de
24 de abril de 1997. de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial, por la que se someten a información
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de marzo de 1997. H.3

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.-Orden de 23 de junio de 1997 por la que
se concede la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a
don Miguel' Seco Seco. H.7

20847
BANCO DE ESPAÑA

PÁGINA

20851

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN
Encomienda de gestión.-Resolución de 19 de junio de 1997,
del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se da publi
cidad al Acuerdo de Encomienda de Gestión para la ejecución
de los programas de diversas líneas de ayuda. H.4
Fundaciones.-Orden de 11 de junio de 1997 por la que se
clasifica a la fundación .Fondo para el Desarrollo Rurah, como
fundación benéfico-docente de carácter agrario, y se ordena
la inscripción de la misma en el Registro de Fundaciones
de este Ministerio. H.5

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos.-Resolución de 26 de junio de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/1.786/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). H.6
Resolución de 26 de junio de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/1.230/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo ContenciosoAdrni·
nistrativo, Sección Primera). H.6
Sentencias.-Orden de 18 de junio de 1997 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios()-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo 3/482/1995, promovido por
don José Carlos Espín Navarro. H.6
Orden de 18 de junio de 19;97 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso contencios()-adminis
trativo 1.498/1994, promovido por don José Lázaro Almenar
CoeUo. H.6
Orden de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional en el recurso con.tencio
so-administrativo 3/492/1995, promovido por don Jesús Meca
Martínez. H.6
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20850

Entidades de crédito.-Resolución de a8 de junio de 1997,
del Banco de España, en cumplimiento de lo establecido en
el apartado 4 del artícu lo 1 del Real Decreto 1245/1995,
de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfron
teriza y otras cuestiones relativas al Régimen Jurídico de las
Entidades de Crédito. H.7

Mercado de divisas.-Resolución de 3 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de julio 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. H.7

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Becas.-Resolución de 30 de junio de 1997, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se corrigen errores de la de 11
de junio de 1997 por la que se convocan cinco becas en deter
minadas áreas de especialización en materia de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica. H.7

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabl\io.-Resolución de 18 de junio
de 1997, de la Universidad de Cádiz, por la que se modifica
parcialmente la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de administración y servicios. H.11

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu
dios.-Resolución de 11 de junio de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace pública
la corrección de errores producidos en el plan de estudios
conducente a la titulación de Maestro, especialidad Educación
Primaria. H.13

Universidad de Salamanca. Reglstros.-Resolución de 6 de
junio de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que
se resuelve publicar el Acuerdo normativo sobre organización
y funcionamiento de los registros de la Universidad de
Salamanca. H.13
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagcna por la que se anuncia la adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. n.c.7 12731

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 expedien-
te 3020-0056/97, titulado «Ampliación del Laboratorio de Mate-
riales Avanzados>>. n.c.7 12731

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la conttatación del expedien
te 3020-0078/97, titulado «Ampliación del control de entrada
al Instituto N~cional de Técnica Aeroespacial». n.C.8 12732

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la' Armada, por la que se anuncia concurso para
suministro de adquisición de equipos para Inspección Técnica
de Vehículos con destino al Parque de Automóviles número 1
de la Armada, en Madrid. Expediente JC-300/97. n.C.8. 12732

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
972036-EXT. n.c.8 12732

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DFR por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente 977038.

n.C.9 12733

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DFR por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente 977030.

n.C.9 12733

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DFR por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente
977/036. n.C.9 12733

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DFR por la que
se anuncia subasta para la contratación del expediente 977/037.

n.c.9 12733

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DFR por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente 977034.

n.c.1O 12734

Rcsolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gíonal Nortecentro Financiero por la que se hacen públicas
unas adjudicaciones para cubrir las necesidades del
Mando de Apoyo Logístico de la ZZona Interregíonal-Norte
en el año 1997. n.c.1O 12734

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente número 2/97. n.c.lO 12734

Resolución del Servicio dc Vestuario de Academias Militares
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan..
Expedientes: 97001, 97002 y 97003. ILC.1O 12734

Resolución de la Delegación Provincial de Huesca, Gerencia
del Catastro por la que se anuncia concurso público. proce
dimiento abierto, para la contratación de los trabajos que se
citan incluidos en el expediente O197UR222. 1I.C.12

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
un servicio de mantenimiento de fotocopiadoras «Rank Xerox»
del Instituto de Estudios Fiscales. I1C.12

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se hace públi
ca la adjudicación que se relaciona, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. n.c.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
OC/O 1/SA/96. n.c.13

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público abierto convocado por Resolución de 7 de febrero
de 1997. n.c.13

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia subasta, en procedimiento
abierto, para la contratación de obras de restauración de ele
mentos de fachada en el edificio de la Subdelegación del Gobier
no en Barcelona, avenida del Marqués de la Argentera, número 2.

n.c.13

Resolución de la 322." Comandancia de la Guardia Civil (Mur
cia) por la que se anuncia subasta de armas. n.c.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Programación' Econó
mica y Presupuestaria, por la que se anuncia la licitación por
el sistema de concurso, de un contrato de consultoria y asistencia
en el proceso administrativo y para la evaluación de la fman
ciación y gestión de las contribuciones públicas asociadas a
los nuevos concursos para la concesión administrativa de la
construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje.

n.c.13

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, del pliego de bases para el estudio
e informe sobre la actividad en el puerto de Marín y defmición
de un programa de calidad. n.c.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

12736

12736

12736

12737

12737

12737

12737

12737

12738

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 96/0089. n.c.1O

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. ILC.ll

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso número
2/97, del servicio que se indica. n.c.ll

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso núme
ro 1/97, del servicio que se indica. n.c.ll

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Lugo por la que se corrigen errores del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado», el 9 de junio de 1997, por
el que se anuncia concurso público para la contratación de
los trabajos incluidos en los expedientes 1/97/RU/272 y
2/97/RU/272. n.C.ll

Resolución de la Delegación de Badajoz, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concurso público para la realización de
los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes que se
detallan. n.c.ll

12734

12735

12735

12735

12735

12735

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación de «Fabricación, suministro e instalación de vitrinas
para la exposición "Abriendo las puertas de la ciencia" (Museo
Ciencia y Tecnología de Madrid)>>. n.c.14

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia, por procedimiento abierto-eoncurso, la contratación
de las obras que a continuación se indican. n.C.14

Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación de con
tratos de obras y suministros. n.c.14

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrdto que se indica.

n.c.15

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros que a continuación se indica.

n.c.15

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto el contrato que se indica.

n.c.15

12738

12738

12738

12739

12739

12739
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MINISTERIO'DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. para la contratación de los servicios de gestión de agencia
de viajes en el Ministerio de Sanidad y Consumo. 1I.C.16

Resolución de fa Dirección General de Presupuestps e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. I1.C.16

Resolución del Hospital «General Yagüe» de Burgos por la que
se anuncian concursos de suministros que se citan. U.D.l

Resolución del Hospital «General Yagüe» de Burgos por la que
se anuncia concurso de suministros que se citan. Expediente: 33/97.

11.0.1

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adqui·
sición de cuatro «kits» de reactivos para la síntesis de olig~

nucleótidos. tramitación urgente. II.D.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras de-demolición de' las edificaciones expropiadas del núcleo
urbano de Guadasequies como consecuencia de la construcción
de la presa de Bellus (Valencia). Clave: 08.501.13812111.

11.0.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la Que se anuncia
la licitación de contratación de servicios. Expediente 2POOlSR
01/97. 110.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de Consejeria de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca convocatoria 1O-CO-OO033.81l997 (21-e/97), para las obras
de mejora de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión en
montes de la comarca de Buitrago. n.D.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PÁGINA

12740

12740

12741

12741

12742

12742

12742

12743

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
número 1.C.11.97. 11.0.3

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. 11.004

Resolución del Ayuntamiento de Monóvar por la que se hace
pública la adjudicación de las actuaciones musicales, charangas
y animación infantil para las· fiestas de 1997. IlDA

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias por
la que se anuncia la subasta que se cita. IlDA

Resolución del Ayuntamiento de VI11aviciosa de Asturias por
la que se anuncia la su~asta que se cita. 11.004

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación de contratos de operaciones de crédito destinadas
a cubrir necesidades transitorias de tesoreria. Expediente:
437.433/96. 11.0.4

Resolución del Ayuntamiento de zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación de contratos de operaciones de crédito destinadas
a la fmanciación. Expediente: 449.393/96. 11.0.5

ResoluciÓn del Consorcio para la Construcción y Dotación de
un Centro de Atención a Minusválidos PSíqwcos en La Rioja
por la cual se convoca concurso abierto para la contratación
de mobiliario general y de decoración para el Centro de Atención
a Minusválidos Psíquicos de Fuenmayor (La Rioja). n.D.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra que se indica.
Expediente 0-3/97. IlD.5

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la' adjudicación del suministro que se
indica (C/l4/97). 11.0.6

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares por la que
se anuncia concurso de las obras que se citan. Expediente 22/97.

11.0.6

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se convoca
concurso público para la contratación de la obra que se cita.
Expediente 620/03-N-03/97. 11.0.6

PÁGINA

12743

i2744

12744

12744

12744

12744

12745

12745

12745

12746

12746

12746

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
número l.C.12.97. 11.0.3 12743

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 12747 y 12748) 11.0.7 y 11.0.8
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