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Nom~.-Resoluciónde 13 de junio de 1997.
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Francisco Begines Regines Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento
de cEconomia Aplicada., adscrito al Departamento de
«EconomlaAplicada l.. C.S 21117
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Resolución de 13 de junio de 1997. de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a doña Maria Victoria Falceto Recio,
doña Isabel Muñoz L6pez y don Antonio del Niño Jesús
García. e.s
Resolución de 17 de junio de 1997. de la Universidad
de Sevilla por la que se nombra, a doña Rocío Sánchez
Ussen Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de .Teoría Económica y Economía Poli·
ticalt. e.s
Resolución de 17 de junio de 1997. de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Victoria
Hidalgo García Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de IIPsicología
Evolutiva y de la Educaciónlt. C.5
Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro·
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de IIDidáctica de la Expresión Plásticalt del Departa
mento de Didáctica de la Expresión Musical. Plástica
y Corporal a doña Maria Jesús Agra Pardiñas. C.5
Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
Carlos 11I. de Madrid. por la que se nombra a don
Juan Enrique· Muñoz Santiuste como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de IlFísica
Aplicada». C.5
Resolución de 18 de junio de 1997. de la Universidad
Carlos 11I. de Madrid. por la que se nombra a doña
Ana María de Miguel Lorenzo como Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Sociallt. C.6
Resolución de 18 de junio de 1997. de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña María del Carmen
Becerra Suárez Profesora titular de Universidad del
área de conocimientQ de «Teoria de la Llteraturalt del
Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría de
la Literatura. C.6
Resolución de 18 de junio de 1997. de la Universidad
Carlos 11I de Madrid. por la que se nombra a don José
María Sauca Cano como Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de IIFilosofía del Derecho,
Moral y Políticalt. C.6
Resolución de 18 de junio de 1997. de la Universidad
de Vigo. por la que se nombra a don Jesús López Pérez
Profesor titular de Universidad del área de conocimien~

to de «Ecologíalt del Departamento de Ecología y Bio~

logía Animal. C.6
Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
Carlos 11I, de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Pilar Amador Carretero como Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Historia
Contemporánea». C.6
Resolución de 19 de junio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Luisa
Ridao Carlini Profesora titular de Universidad del área
de conocim~entode ..Economía Aplicada». adscrita al
Departamento de Teoria Económica y Economía Polí
ti~. C.7
Resolución de 19 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 Alberto Ramil
Rego. C.7
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Resolución de 19 de junio de 1997. de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad a don Maurilio Pérez González. C.7

Resolución ,de 20 de junio de 1997, de la Universidad
de León. por la que se nombra a doña Maria del Pilar
Consuelo Vicente Matilla Profesora titula.r de Escuela
Universitaria. en el área de conocimiento de «Mate
mática Aplicada». C.7

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos A,B, C, D y E.-Or
den de 20 de junio de 1997 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en este Departil:mento. C.8

MINISTERIO DE ECONOMfA y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos C;::, O Y E.-Reso
lución de 4 de julio de 1997; de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 9 de junio de 1997. por la que se
convocó concurso general para la provisión de puestos
de trabajo. E.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.-Re
solución de 2 de julio de 1997. de la Secretaria de
Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se corrige error de la Resolución de 25 de junio d-e
1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de julio), que
anuncia convocatoria para cubrir puestos de trabajo
vacantes por el sistema de libre designación. E.3

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A Y B.-Orden de
4 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos en el exterior
dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. E;3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 28
de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Pobra de Cara·
miñal (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social. E.10

Resolución de 10 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Monitor deportivo. E.10

Resolución de 12 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Igualada (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ordenanza. E.10

Resolución de 13 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Encargado del Parque Móvil. E.10

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Sargento de la Policía Local. E.10
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Resolución de 16 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de 8enavente (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto. E.IO

Resolución de 16 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de CarmaDa (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.tI

Resolución de 16 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Castrelo do Miño (Orense), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxi1iar Adminis
trativo. E.tI
Resolución de 16 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Corlpe (Sevilla). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene
ral y una de operario de servicios múltiples. E.II

Resolución de 16 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro- (Burgos), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo del Servicio
Contra incendios. E.ll
Resolución de 17 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de la Entidad Local Menor de Pueblonuevo del Gua
diana (Badajoz), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Peón de Limpieza. E.l1

Resolución de 18 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de la Policia Local.

E.11
Resolución de 18 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Benicull de Xúquer (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policía Local.

E.12
Resolución de 19 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Cabra (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. E.12

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Uolversitarios.-Resolución de 10
de junio de 1997, de la Universidad de Sevilla, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad. E.12
Resolución de 12 delunlo de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se hace pública la composici6n
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. E.12
Resoluci6n de 19 de junio de 1997. de la Univer
sidad de Alicante, por la que se corrige error en la
de 25 de abril, por la que se hace pública la com
posición de las Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. E.15

Esc:aIa de Ayudantes de An:hIvos 11 BIbUotec:as.-Re
soluci6n de 17 de junio de 1997, de la Universidad
de Huelva,- sobre corrección de errores de la de 21
de mayo de .1997, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso de la Escala de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas. E.13

Esc:aIa AuxlUarAd_tIva.-Resoluclón de 20 de
junio de 1997, de la Universidad de las ]slas Baleares,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Univer
sidad. E.15

111. Otras disposiciones
,MINISTERIO DE JUSTICIA

InduItos.-Real Decreto 958/1997, de 20 de junio, por el que
se indulta a don Julián Díez Besa. F.3
Real Decreto 959/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Jorge Martorell Verdura. F.3
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Real Decreto 960/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Francisco Javier Albarrán García. F.3

Real Decreto 961/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don José Javier Álvarez Villaverde. F.3

Real Decreto 962/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Juan Miguel Área R~dríguez. F.3

Real Decreto 963/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Juan Luis Arias Cañavate. FA

Real Decreto 964/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Ramón Bonastre Bertrán. F.4

Real Decreto 965/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Álvaro Calderón Lobato. FA

Real Decreto 966/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Gabriel Cantalejo Orihuela. FA

Real Decreto 967/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don José Dos Anjos Angelo. F.4

Real Decreto 968/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Joaquín Esteban Mateo. FA

Real Decreto 969/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Santiago Fernández Murcia. F.5

Real Decreto 970/1997, de.20 de junio, por el que se indulta
a don Alejandro Kadar García. F.5

Real Decreto 971/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Eutiquio López Lucero. F.5

Real Decreto 972/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Francisco Luque López. F.5

Real Decreto 973/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Lorenzo Maldonado Vargas. F.5

Real Decreto 974/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Manuel Marrero Marrero. F.6

Real Decreto 975/1997 de 20, de junio, por el que se indulta
a don Antonio Martínez Caro. F.6

Real Decreto 976/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don José Antonio Moreno López. F.6

Real Decreto 977/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Bruno Moreno Ruiz. F.6

Real Decreto 978/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don José Real Organvidez. F.6

Real Decreto 979/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Manuel Rey Castellano. F.6

Real Decreto 980/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Salvador Robles Sánchez. F.7

Real Decreto 981/1997; de 20 de junio, por el que se indulta
a don Julio Sánchez Moreno. F.7

Real Decreto 982/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don Juan Antonio Suárez Almeida. F.7

Real Decreto 983/1997, de 20 de junio, por el que se indulta
a don José Luis Torre Coso. F.7

Objeción de conciencia.-Resolución de 12 de junio de 1997,
de la Dirección General de Objeción de Conciencia, por la
que se ordena la publicación de la relaci6n de puestos de
actividad para la prestación social sustitutoria de los Obje
tores de conciencia. F.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

~ Áreas de expansión industrial.-Corrección de errores de la
Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, porla que se hace público el Acuer
do del Consejo de Ministros por el que se declaran caducados
21 expedientes de beneficios de las grandes áreas de expan
sión industrial de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-La
Vieja y León y Galicia, concedidos a determinadas empresas,
por incumplimiento de las condiciones establecidas para el
disfrute de los mismos. F.8

Deuda del Estado.-Resolución de 3 de julio de 1997, de la
Dirección General del Tesoro y Polftica Financiera, por la
que se hacen públicos los resultados de la decimocuarta subas
ta del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, corres
pondiente a la emisión de fecha 4 de julio de 1997. F.8
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Corrección de errores de la Resolución de 1 julio de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se convoca concurso para la contratación de líneas
de crédito en pesetas movilizables mediante emisión de Letras
del Tesoro. F.8

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos.-Resolución de 17 de junio de 1997, de la Dirección.
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica
el emplazamiento a los interesados en el recurso número
915/1997, interpuesto por don Fernando Galera Fuentes, ante
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso..Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. F.8
Resolución de 20 de junio de 1997. de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica el empla·
zamiento a los interesados en el recurso número 988/1997,
interpuesto por don Julio Albarrán Moreno, ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid. F.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.-Corrección de errores en la Resolución de 1) de junio
de 1997, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan
estancias de tiempo libre para mujeres que tengan hijas e
hijos, exclusivamente a su cargo, residentes en las Comuni
dades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco y
Comunidad Valenciana. F.9
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.~Resolución
de 20 de junio de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía para la realización de actividades de inter
cambio juvenil. F.9
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenlo.-Resolución de
20 de junio de 1997, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Dirección General de Juventud
de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad
de Madrid. F.I0
Convenios Colecdvos de ttab~o.-Resoluciónde 20 de junio
de 1997, la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripciÓI\ en el Registro y publicación del IV Convenio
Colectivo de la empresa .BS Interservice, Sociedad Anónima».
Zona 2. F.ll
Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Byse
Electrodomésticos, Sociedad Anónima,. (Delegaciones). G.l

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
d¡e Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y Ilublicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
.Cargill España, Sociedad AnóniInall\. G.10 21186

21168 Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo nacional para las Indus-
trias de Elaboración del Arroz. H.3 21195

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Homologaclones.-Resolución de 4 de junio de 1997, de la
Dirección General de la Energía, por la que se modifica la

21168 exención de autorización como instalación radiactiva, del
equipo generador de rayos X de la marca .EGG Astrophysics»,
modelo Linescan lOA, haciéndola extensiva a los modelos
Linescan llOAy Linescan 215. H.lO 21202
Resolución de 5 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Energía, por la· que. se modifica la exención de auto-

21168
rización como instalación radiactiva, del equipo generador
de rayos X de la marca .EGG Astrophysics», model~ Linescan
12, haciéndola extensiva al modelo Linescan 112. H.11 21203

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Productos agrarios. Conttatación.-Orden de 1 de julio de
1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de higos secos con destino a su selección y envasado, campaña
1997/1998. H.12 21204

21169
MINISTERIO DE MEDIO AMBmNTE

Impacto ambiental.-Resolución de 8 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el estudio informativo de la autovía Cantabria-Meseta, tramo

21169 Torrelavega~Aguilar de Campoo (provincias de Cantabria y
Palencia), de la Dirección General de Carreteras. H.14 21206

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvisas.-Resolución de 8 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios

21170 de divisas correspondientes al día 8' 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. 1.1 21209

21171
UNIVERSIDADES

Universidad de Cádlz. PresupuestoB.-Resolución de 16 de
junio de 1997, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica

21177 el Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 1997. 1.2 21210
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. CM-OS054-P-97. n.D.l 13025

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de-servicios. Expediente INV-OS 1/97-E. 11.0.1 13025

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la División Mecanizada «Bnmete número b (Cen
tro Financiero) por la que se anuncia concurso del expediente
de contratación 14/97. II.D.l

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, para la cobertura a la Annada de los servicios de
un Agente transitario por funcionalidad en los Estados Unidos.
Expediente número 85.007/97. II.D.l

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Annada por la que se anuncia subasta de obra.

n.D.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
GCI67/97-8-115. II.D.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente T. A.
27/97-1 28-Urgente. II.D.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire. Convocato~ade subasta. II.D.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia licitaciones a varios
concursos. II.D.3

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/DFR por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente núme
ro 977035. • II.D.3

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 96/0090. II.D.3

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 97820184100 S. II.D.4

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 978202336 H. II.D.4

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 97820236100 J. II.D.4

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.D.4

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de cintas magnetofónicas de bobina abierta para
consumo de equipos magnetofónicos de la Dirección General
de la Policia. 11.0.4

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de diversos compo
nentes y repuestos para radioteléfonos marca «Motorola» y sis
temas de comunicaciones TAC. II.D.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de ampliación de plataformas
y barreras seguridad postes SOS en la N-II, tramo Trijueque
Arcos de Jalón. 11.0.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de acondicionamiento de
las plantas segunda y tercera de los servicios centrales de la
Dirección General de Tráfico. II.D.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para las obras de instalación sistema
postes auxilio SOS en autovia Rias Bajas N 525, tramo: Camúr
zana-VIllavieja. II.D.5

13025

13025

13026

13026

13026

13026

13027

13027

13027

13028

13028

13028

13028

13028

13028

13028

13029

13029

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso para obras señalización dinámica M-40, nudo
de La Zarzuela a nudo El Barrial y cierre integrado total de
la misma. 11.0.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de instalación de sistema
de postes de auxilio SOS en autovia Burgos-León (varios tramos).

11.0.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de instalación de postes
SOS en autovia N-VI, tramos: Benavente, La Bañeza, Astorga
y Manzanal. 11.0.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obra de ampliación de plataformas
y barreras de seguridad en los postes SOS de la A 49 (Se
villa·Huelva). 11.0.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de instalación postes de
auxilio (SOS) en los túneles de Vl1lena entre' los puntos kilo
métricos 52,000 y 54,000, N-330. II.D.7

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudi
cación defmitiva de la obra que se cita. II.D.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Pro
longación del muelle de ribera del Puerto de Santa Cruz de
la Palma». 11.0.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación residencial «Aguas Vivas», sita en Gua
dalajara. II.D.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Santa Ana», sita en Rivas
Vaciamadrid (Madrid). 11.0.7

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo (SEPES) por la que se anuncia concurso público de
obras en la actuación industrial «Torrehierro», sita en Talavera
de la Reina (Toledo). 11.0.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público para la adjudicación del contrato para
la edición de la obra, Informe sobre el Estado y Situación del
Sistema Educativo, Curso 1995-1996 (7/1). 11.0.8

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro que se indica. II.D.8

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia concurso público para adju
dicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

11.0.8

. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 34/97 G, iniciado para la contratación del arrenda
miento del «software» instalado en el ordenador «Unisys»
2200/922, ubicado en el Centro de Aplicaciones Económicas
e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

n.D.8

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncian con
cursos públicos para la adjudicación de determinados contratos
administrativos especiales. 11.0.9
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13032
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de reconocimientos médicos
al personal adscrito a este organismo. I1D.9

Resolución del Instituto NaCional de Empleo por la que se
hace público el resultado del concurso número 2/1997, de tra
mitación ordinaria. del contrato de asesoría y asistencia técnica
para los servicios de carácter informáticos para apoyo a diversos
proyectos del Instituto Nacional de Empleo durante 1997, 1998
Y 1999. lI.D.9

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales por la que se anuncia subasta abierta. tra
mitación urgente, para la contratación de las obras de reparación
y conservación patio acceso y edificio y cerramiento exterior
en la guardería infantil «San lldefonso» en la barriada Príncipe
Alfonso, de Ceuta. Il.0.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por· la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso de contratación
del suministro de vestuario. 11.0.10

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso de contratación
de un stand en la feria «Tecnova-97». 11.0.10

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de sobres y bolsas para uso del Departamento. II.D.IO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para la contratación de consultorla para la determinación de
los criterios de comparabilidad y caracterización para un con
junto seleccionado de servicios asistenciales que conduzcan a
la acreditación de his carteras de servicios de las entidades de
seguro concertadas con Mutualida General de Funcionarios Civi
les del Estado. U.O.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se amplia la sesión de apertura de plicas del concurso número
30/97 (procedimiento abierto), publicado en «Boletin Oficial
del Estado» número 120, del dia 20 de mayo de 1997. 11.0.10

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ciudad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público 5197 D. P. 11.0.10

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 1997-4-18.
Material esterilización «Sterrad IDO» para el servicio de este
rilización con destino al Hospital «Ramón y eajal». de Madrid.

U.D.lI

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defInitiva del
procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 1997·4-4.
Material suturas mecánicas almacén medicina general, con des
tino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. II.D.ll

PÁGINA
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defInitiva del
procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 1997·4-17.
Material prótesis totales de cadera. Departamento de Trauma
tología, con destino al Hospital «Ramón y Cajal~, de Madrid.

!I.D.ll

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación deímitiva del
procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 1997-4-11.
Material «Kit» y lámpara de Fotoforesis para el servicio de Oer
matologia, con destino al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

U.D.l1

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defmitiva del
procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 1997-4-15.
Material medicina nuclear, con destino al Hospital «Ramón y
Cajal», de Madrid. II.D.Il

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación defulitiva del
procedimiento negociado sin publicidad. Expediente 1997·4-16.
Material marcapasos SSIC y electrodos para el servicio de Ciru
gía Cardiaca Adultos, con destino al Hospitall<Rarnón y Cajal)"
de Madrid. !I.D.l 1

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
, de Madrid por la que se convoca concurso de suministros, con

destino al Hospital «Ramón y Cajab, de Madrid. Expediente
CA 1997-0-85. Il.D.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega
(Cantabria) por la que se convoca concurso abierto de sumi
nistros. 11.0.12

Resolución de la Clínica l<Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid, por la Que se hace pública la adjudicación
defmitiva del concurso que se cita. Expediente 25/97. 11.0.12

Resolución de la Clínica l<Puerta de Hierro», Hospital Univer·
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
deímitiva del concurso que se cita. Expediente 28/97. 11.0.12

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid. por la Que se hace pública la adjudicación
deímitiva del concurso que se cita. Expediente 20197. I1.D.12

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid. por la Que se hace pública la adjudicación
deftnitiva del concurso que se cita. Expediente 26/97. ll.O.13

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
deÍlnitiva del concurso que se cita. Expediente 27/97. 11.0.13

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
defInitiva del concurso que se cita. Expediente 29/97. Il.D.13

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
deftnitiva del concurso que se cita. Expediente 35/97. 11.0.13

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid. por la Que se hace pública la adjudicación
defInitiva del concurso que se cita. Expediente 32/97. II.D.13

Resolución de la Clínica «Puerta de HierrG», Hospital Univer
sitario de Madrid. por la Que se hace pública la adjudicación
defInitiva del concurso que se cita. Expediente 30/97. I1.D.14.

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro», Hospital Univer·
sitario de Madrid, por la que se hace publica la adjudicación
defmitiva del concurso que se cita. Expediente 31/97. 11.0.14

Resolución de la Clinica l<Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
defmitiva del concurso que se cita. Expedienté 33/97. ll.D.14
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Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concursos abiertos con
destino-a dicho centro. II.D.14

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas de los concursos
abiertos que se citan. II.D.15

Resolución del Instituto de Salud «Carlos IIb por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para el trabajo
téCJ;l.Íco sobre la mortalidad de los pacientes del sindrome tóxico.

II.D.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrilulicas y Cali
dad de Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de asistencia técnica para la realización del proyecto
de Sistema Automático de Información Hidrológica (SAlH), en
la cuenca del norte. Clave 01.799.010/0311. II.D.15

Resolución dé la Dirección General de Obras Hidrilulicas y Cali
dad de Aguas por la que se.hace público haber sido adjudicado
el concurso de obras del proyecto de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales de Murcia-este. Clave
02-C-106/93. II.D.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrilulicas y Cali
dad de Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de proyecto y ejecución de las obras de la instalación
desaladora de agua de mar de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).
Clave 13.338.469/2111. II.D.16

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrilulicas y Cali
dad de Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el concurso de asistencia técnica para la implementación de
la infraestructura necesaria y bienes destinados al uso, man
tenimiento y explotación de la red de centros de control del
proyecto SAlCA. Clave: 04.A.730/95 21.960.01510511.

II.D.16

Resolución de la Diputación General de Obras Hidrilulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la elaboración
del proyecto de los colectores generales del río Miño y del río
Caselas, en Pontevedra. Saneantiento general de la cuenca del
río Louro. Clave 01.336.28410311 (02.A.681/95). 11.0.16

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del servicio
de seguimiento informativo externo de noticias e informaciones
relativas al Ministerío de Medio Ambiente. 11.0.16

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se convoca la contratación del suministro
en estado operativo para reposición de calderas de calefacción
para la sede central del Ministerío de Medio Ambiente. II.E.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el suministro de
taJjetas sanitarias individuales y su documentación complemen
taria. II.E.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente: 97C91O10001. II.E.I

Resolución de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se publica
la adjudicación defInitiva del contrato de suministro que se cita.
Expediente 32/96-C-oO. II.E.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua por la que se hace pública la adjudicación de contrato
por concurso de las obras que se citan. Expediente 62/95.

II.E.I

13038
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13041

13041

13041

13041

13041

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de creatividad, pro
ducción, planillcación y difusión de una campaña publicitaria
institucional. II.E.2

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de bolsas de sangre para el Centro de Transfu
sión de la Comunidad Valenciana. Expediente
02057822021d0007397. II.E.2

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el arrendamiento de cuatro TAC para diversos hospitales del
Servicio Valenciano de S.alud. Expediente
0205922802ICOOOI897. II.E.2

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de materíal sanitario para el hospital «La Fe»
de Valencia. Expediente 0206512202ID0002497. n.E.3

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de productos de limpieza y aseo para el Hospital
Universitario «La Fe». Expediente 020651230211dOO04797.

n.E.3

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para
el suministro de materíal sanitario para el hospital universitario
«La Fe». Expediente 02065122021DOOO4897. n.E.3

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para
el suministro de materíal sanitario para el hospital universitario
«La Fe». Expediente 02065 I2202 IDOO07797. n.E.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaria General del Departamento de Edu
cación y Cultura, de la Diputación General de Aragón, por
el que se hace pública la adjudicación del contrato de la obra
del Campus Politécnico, edillcio A. en Zaragoza. II.EA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se hace público el resultado
del concurso para la adquisición de gasóleo C para calefacción
y agua caliente en los centros dependientes de la Consejería
de Educación y Cultura. n.EA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de diversos reactivos, concurso público número 11197. II.EA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de productos alimenticios, concurso público número 16/97.

II.EA

Resoluc1ón del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de material sanitario, concurso público número 13/97. II.EA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de utillaje de laboratorío, concurso público número 12/97.

. II.E.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro, mediante con
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorío Marañón»_ n.E.4

13042

13042

13042

13043

13043

13043

13043

13044

13044

13044

13044

13044

13044

13044
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro, mediante con·
curso por procedimiento abierto. con destino al Hospital General
Universitario «Gregario Marañón». Il.E.S

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
adjudica la contratación de consultoría y asistencia para la redac
ción del estudio de detalle. proyecto de urbanización, proyecto
de aulario (fase 1.8

) y proyecto de laboratorio polivalente (fase
1.8

), del campus de M6stoles (Madrid), en la misma Universidad.
II.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro de gasóleo tipo C. para
calefacción, con destino a los centros y unidades de la Gerencia
de Servicios Sociales. 11E.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca
licitación para la concertación de una operación de tesorería
por importe de 675.346.000 pesetas. II.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) por la
que se anuncia concurso para contratar la prestación y gestión
del servicio público de abastecimiento de agua potable. II.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la
que se anuncia la ejecución de las obras de urbanización con
templadas en el proyecto de urbanización de Can Llong. fase
primera. Il.E.6

PÁGINA

13045

13045

13045

13045

13046

13046

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se anuncia
el suministro de contenedores de acero galvanizado con destino
al Servicio Municipal de Limpieza, mediante procedimiento
abierto por concurso. II.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación de contratos de obras de suministros de dos
vehículos B. U. L. Expediente 159.902/96. II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación de contratos de servicio de limpieza de depen
dencias administrativas municipales. Expediente 136.030/95.

1l.E.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la rehabilitación de
los edificios de Filologia y Biblioteca de la Facultad de Filosona
y Letras de esta Universidad. 11E.8

Resolución de la Universidad de Almena por la que se rectifica
el concurso contrato para el mantenimiento del sistema de acon
dicionamiento de aire de esta Universidad. II.E.8

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta para ejecución de obras (15/97). 1I.E.8

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de mobiliario de oncina para el edificio «Vives» y para el edificio
de Servicios Generales y Rectorado. 1I.E.9

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de «Radio Nacional de España. Sociedad Anónima»,
por la que se convoca concurso público: Expediente 737124:
Proyecto de suministro e instalación de un sistema de cableado
estructurado para la Casa de la Radio. Madrid, 11E.9

PÁGINA

13047

13048

13048

13048

13048

13048

13049

13049

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica
el concurso convocado, mediante procedimiento abierto. para
obras de construcción de un centro social polivalente en el
barrio de Santa María de Benquerencia. 1l.E.6

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
convocatoria, mediante el procedimiento abierto, por concurso
público para la adquisición del suministro de un vehículo auto
móvil (todo-terreno) para el Área de Servicios e Infraestructuras
Básicas. Il.E.6

13046

13046

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13050 y 13051) I1.E.1O a I1.E.lJ

Anuncios particulares
(Páginas 13052 a 13054) II.E.12 a II.E.14
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