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MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.-Orden de 3 de julio de 1997, porla
que se desarrolla la organización del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. A.6 21350

Orden de 3 de julio de 1997, por la que se modifica
la Orden 22/1991. de 12 de marzo, por la que se
desarrolla la estructura del Cuartel General, la fuerza
y el apoyo a la fuerza en La Armada. A.7 21351
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el régimen de ayudas y el sistema de gestión de la
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación Profesional Ocupacional.-Real Decreto
943/1997. de 20 de junio. por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
instalador de equipos y sistemas de comunicaciones.

A.16 21360

Real Decreto 949/1997. de 20 de junio. por el que
se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

C.l 21377

MINIS1BUO DE DEFENSA

DestID....-orden de 3 de julio de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
por el procedimiento de libre designación. F.l 21425

MINISTERIO DE EDUCAClÓN y ClJL11JRA

Destln....-Orden de 1 de julio de 1997 por la que
se prorroga la adscripción temporal en plaza docente
en el extranjero a funcionarios del Cuerpo de Maestros.

F.l 21425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Familia. infancia y adolescencia.-Ley 3/1997.
de 9 de junio, Gallega de la Familia. la Infancia y la
Adolescencia. 0.2 21394

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACIÓN

Agricultura ecológica,-orden de 3 de julio de 1997
por la que se ratifica el Decreto 70/1996. de 21 de
mayo, por el que se crea el Consejo Extremeño de
Producción Agraria Ecológica. C.15 21391

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Productos petrollferos. Precios.-Resolución de 9 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 peninsula e islas Baleares a partir del día 12 de
julio de 1997. C.14 21390

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Dirección
General de la Energia, por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, Impues-
to General Indirecto Canario excluido. aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 12 de julio de 1997. C.14 21390

Resolución de 9 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. apli-
cables en los ámbitos de las Ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del día 12 de julio de 1997. C.14 21390

11. Autoridades y personal

Nomlmomlento••-Orden de 8 de julio de 1997 por
la que se nombra Vicepresidente del Consejo Escolar
del Estado a don Ramón Pérez Juste. F.3 21427

MINIS1BUO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

DestID....-Resoluclón de 27 de junio de 1997. de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la adjudi
cación parcial de puestos convocados por el proce
dimiento de libre designación correspondiente a la
Orden de 28de mayo de 1997. F.3 21427

ADMlNISTRAClÓN LOCAL

Nombramlen_.-Resolución de 13 de junio de 1997,
del Ayuntamiento de Aicobéndas (Madrid), por la que
se hace público el nombramiento de una Inspectora
de Rentas. F.3 21427

Resoludón de 19 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Añover de Tajo (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policia Local.

F.3 21427

Resolución de 19 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Motril (Granada), por la que se hace público el nom~
bramlento de.varlos Policías locales. F.3 21427

Resolución de 19 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Ricote (Murcia), por la que se hace público el nom
bramiento de UD Peón de oficios y un Auxiliar de la
Pollcia Local. F.4 21428

Resolución de 23 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Castrlllón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un Delineante. F.4 21428

Resolución de 26 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. F.4 21428

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER oIVDlCJAL

Destln....-Acuerdo de 8 de julio de 1997, de la Comi
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, por el que se resuelve el concurso convocado por
Acuerdo del Pleno de 19 de febrero de 1997. sobre
convocatoria de plazas de Magistrado suplente y de
Juez sustituto para el año judicial 1997-1998, en el
ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucia. Aragón,Prlncipado de Asturias, las Islas
Baleares, Canarias, Cantabrla, Castilla y León. Cas
tilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrtd,la Región
de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco
y La Rioja. D.16 21408

UNlVERSIDADES

Nom.bram.teato••-Resolución de 14 de mayo
de 1997, de la Universidad Miguel Hemández, de
Elche, por la que se nombra a don Vicente F. Gil Gulllén
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de .Medlcina., adscrita al Departamento de Medicina
y Pslqulatrla. F.4 21428

Resolución de 16 de mayo de 1997, de la Universidad
Miguel Hemández, de Elche, por la que se nombra
a don Santiago Romero Candeira Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de tlMedicina~, ads--
crita al Departamento de Medicina y Pslqulatrla. F.4 21428

Resolución de 13 de junio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Francisco
Javier Martín Cabrera Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Geometría y Topología•.

F.5 21429



BOE núm. 165 Viernes 11 julio 1997

PÁGINA

21347

PÁGINA

Resolución de 13 dejuDia de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Carmen
Rosa Sánchez López Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Metodología de las Cien
cias del Comportamiento_o f.5

Resolución de 13 dejunia de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Caro AlmeJa Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Comunicación Audiovi
sual y Publicidad.. ·F.5

Resolución de 17 de junio de 1997. de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan Antonio San Martín Mar·
tínez en el área de conocimiento de «Estomatología»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 21 de
noviembre de 1995. F.5

Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad
Jaume 1, de Castellón, por la que nombra a don Julio
González Álvarez ·Profesor titular de Unlvenildad en
el área de conocimiento de «Psicología Básica». F.5

Resolución de 19 de junio de 1997, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se nombra
a doña Maria Luisa Rebagliato Ruso Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud Pública», adscrita al Departamento
de Salud Pública. F.6

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad
Jaume 1, de Castellón, por la que se nombra a doña
Maria Purificación Vindel Cañas Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de. «Matemática
Aplicada». F.6

Resolución de 20 de junio de 1997. de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Luisa
Calvache Quesada Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Geodinámica».

F.6

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Maria Angus
tias Peñalver Sánchez Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Estomatología».

F.6

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Carmelo Rubén Garcia Rodríguez Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial».

F.6

Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Manuel Julián 8etancor Garcia Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». F.7

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cona
cimiento de «Ecología», del Departamento de Biología
Fundamental, a don Carlos Real Rodríguez. F.7

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas», del Departamento de Tecnología de la Cons
trucción, a don Manuel Muñoz Vidal. F.7
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21431
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Resolución de 26 de junio de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Gené
tica», a doña Asunción Contreras de Vera. F.7

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria,
cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 29
de marzo de 1996. F.8

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 13 de mayo de 1996. F.8

Ceses y Dombraaalentos.-Resolución de 26 de junio
de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se
ordena la publicación del nombramiento y el cese de
los Vocales del Consejo Social de esta Universidad.

F.7

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ea.......... dudlcla1.-Acuerdo de 1 de julio de 1997.
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta
del tribunal calificador número 1 de las pruebas selec
tivas para provisión de ciento setenta y dos plazas de
alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acce
so a la Carrera Judicial, se hace pública la relación
de aspirantes aprobados en la modalidad de concur
so-oposición y se anuncia la fecha, hora y lugar de
comienzo del primer ejercicio de la oposición libre.

F.9

Juzgados. Provisión temporal.-Acuerdo de 1 de
julio de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca con·
curso para cubrir en régimen de provisión temporal
determinados Juzgados. F.9

MINISTERIO DE ECONOMiA V HACIENDA

PenooaJ Iaboral.-Resolución de 3 de julio de 1997,
del Tribunal de la Oposición Pública Libre para cubrir
un puesto de Jefe Sector de Administración del Ins
tituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en la Direc
ción Territorial de Comercio en Barcelona, por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas. F.10

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cuerpo de Téc:nlc:os AwdIlares de Informática de
la AdmIoisUadón del Estado,-Resolución de 30 de
junio de 1997, del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxi
liares de Informática de la Administración del Estado.
en el turno «Plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas», por la que se hacen públicas las rela
ciones de opositores aprobados en dichas pruebas
selectivas. F.10
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

E8c:aIa deA,.._ de Ano_. BlbBol_ y
M.........-Re.oluclón de 7 de mayo de 1997, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos. G.3

E8c:aIa de Facultativo. de An:hIvos. B1bBol_ Y
M........Re.oluclón de 7 de mayo de 1997. de la Uni
versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la escala de Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos. G.7

Cuerpos docentes aaivenltados.-Resolución de 24
de junio de 1996. de la Univer.idad de La Laguna,
por la que se nombra las comisiones que han de resol·
ver concursos para la provisión de plazas vinculadas
de cuerpos docentes universitarios y Médicos Adjuntos
del Hospital Universitario de Canarias. G.l1

Escala AdmJnlst:retiva.-Resoluci6n de 30 de junio
de 1997. de la Universidad de Salamanca, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa (tumo de promoción interna).

G.13

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACffiNDA

Entidades de seguros.-orden de 11 de junio de 1997, de
revocación de la autorización administrativa y disolución de
la entidad «Mutualidad de Previsión Social de los Productores
de Diego Zamora, Sociedad Anónima_. H.2

Orden de 23 de junio de 1997 de autorización a la entidad
.Prosperity, Sociedad Anónima de Seguros Generales- para
el ejercicio de la actividad aSeguradora privada en los ramos
de Accidentes; Enfermedad (excluida la asistencia sanitaria),
Pérdidas Pecuniarias Diversas, Asistencia y Decesos y de su
posterior inscripción en el Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras. G-734. H.2

Fondos de pensiones.-Resolución de 26 de junio de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Argentaría Pensil'
nes 111, Fondo de Pensiones. H.2

Lotería Prlmitlva.-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, del sorteo de .EI
Gordo de la Primitiva-, celebrado el día 29 de junio de 1997,
y se anuncia la fecha de la celebración del próximo
sorteo. H.3

Resolución de 7 de julio de 1997, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementarlo y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (BonCTLoto), celebrados los días 30 de junio, 1, 2
Y 4 de julio de 1997, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. H.3

Sentenclas.-Resolucíón de 13 de junio de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri·
butaria, por la que se dispone la publicá.ción, para general
conocimiento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de 10 ContenciosCTAdministrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, en el recurso contenciCT
sCTadministrativo número 606{1996, interpuesto por don José
Ángel Velasco Mede!. B.3
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21458
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resolución de 20 de junio 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
tenciosCTAdministrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada en el recurso número 3{1.734{1994, inter
puesto por don Manuel Galván Fradejas. H.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.-Resolución de 18 de junio de 1997, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, de
adjudicación definitiva del concurso de ayudas a la inves-
tigación sobre temas de urbanismo, vivienda y edifica
ción. H.3

Calidad. de la ed1fieaclón.Resolución de 23 de junio de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del labo
ratorio .Ginés Navarro Construcciones, Sociedad Anónima-,
sito en Alcalá de Henares (Madrid), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscrip
ción. H.4

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Gabinete Geotéc
nico, Sociedad Limitada_, sito en Madrid, en el Registro Gene
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación, y. la publicación de dicha ins-
cripción. H.4

Resolución de 23 de junio de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio .Instituto Canario
de Investigación en la Construcción, Sociedad Anónima_
(ICINCO), sito en Arafo (Santa Cruz de Tenerife), en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha
inscripción. HA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fundaclones.-Resolución de 17 de junio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada .Fundación Española de Cardiología
Extrahospitalaria», de Madrid. HA

Resolución de 24 de junio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes
la denominada «Fundación José Casares Gil,. de Amigos de
la Real Academia de Fannacia_, de Madrid. H.5

Subvenclones.-Qrden de 7 de julio de 1997 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub
venciones a fundaciones y asociaciones con dependencia orgá
nica de partidos políticos con representación en las Cortes
Generales, para actividades de estudio y- desarrollo del pen
samiento político, social y cultural. H.6

Sistema educativo de nivel no universitario. Convalidación
de estudios.-Orden de 7 4e julio de 1997 por la que se regula
el régimen de equivalencias de los estudios de la República
de Irlanda con los españoles de niveles no universitarios
correspondientes a la nueva ordenación del sistema edu
cativo. H.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.-Resolución de 3 de julio de 1997, del Instituto NaciCT
nal de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de ayudas al desarrollo de acciones complemen
tarias y de acompañamiento a la formación 1997. H.8

Resolución de 3 de julio de 1997, del Instituto Nacional
de Empleo, por la que se aprueba la' convocatoria de
ayudas a permisos individuales de formación para el
curso 1997-1998. J.2
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Gas combustible. Instalaciones.-Resolución de 16 de junio
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe a la .Escuela de Capacitación Laboral Escala, Socie
dad Limitada», en el Registro Especial de Entidades para la
Formación de Instaladores de Gas. J.13

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIÁ

Recursos.-Resolución de 30 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 1/224/1997 y se emplaza a los interesados
en el mismo. J.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Ayudas.-Corrección de errores de la Resolución de 24 de
junio de 1997, del Instituto Nacional de Administración Públi
ca, por la que se hace pública la concesión de ayudas para
el desarrollo de planes de formación continua, convocada
mediante Resolución de 6 de mayo de 1997. J.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraclones.-Real Decreto 1090/1997, de 27 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad a don Fernando S. Antezana Araníbar. J.13

21501

21501

21501

21501

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsas.-Resolución de 10 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 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. J.14

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

~iedades y agencias de valores.-Resolución de 30 de junio
de 1997, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la inscripción de determinadas
agencias de valores en los Registros correspondientes de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. J.14

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Resolución de 25 de junio
de 1997, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de
bien de interés cultural como monumento a favor de la plaza
de toros de la ciudad de Béjar (Salamanca). J.14
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Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se hace
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97/0040. titulo: Mantenimiento de instalaciones y equipos téc-
nicos de seguridad en la Base Aérea de Albacete. ILe.ll 13211
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Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 97/0046.
compra de diverso material eléctrico. n.c.11

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 2/97 MT. n.c.ll

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjíIdicación
correspondiente al expediente número 3/97 PE. n.C.ll

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
córrespondiente al expediente número 5197 MT. n.C.ll

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 5197 PE. n.C.ll

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0037/97. n.c.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente númeró 0037/97. 1I.C.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0022/97. 1I.C.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0036/97. n.c.12

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-270/96-X n.c.12

Resolución de la Dirección de Aprovisionamíento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso. del sumínístro de papel hígiéníco. Expediente núme
ro 80.005197. 1I.C.12

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación. mediante procedimiento nego
ciado sin publicídad. del mantenimiento de las instalaciones
del sistema Sirga. Expediente 75.052/97. 1I.C.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expedíente 53/97. 1I.C.12

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS)
por la que se hace pública la. adjudicación por subasta-pro
cedimíento abierto. del expediente de obras 0-004/97. 1I.C.12

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimíento abierto, para
la contratación de diversas asistencias. 1I.C.13

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de mantenimiento del equipo Microetch 6" y Dek
tak 3030. Expediente número 100387001200. por procedimíen
to negociado. n.c.13

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de mantenimiento de las zonas ajardinadas del
centro. Expediente número 100387000200, por procedimíento
abierto. II.C.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación del sumínístro
que se cita. Expediente 2C-00004197. II.C.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2V-01046-S-97. 1I.C.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncian seis subastas.

n.C.13
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13212
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13213

13213

13213

13213

13213

13213

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del sumínístro correspon
diente al expediente número 77.251 del Mando del Al'OYo Logis
tico y 39/97 de esta Junta. II.C.14

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia corrección de
errores para la contratación que se cita. II.C.14

Resolución de la Junta Técníco-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 12/1997, n.c.14

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972031-EXT. n.c.15

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976508-EXT. n.C.15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técníca por la que se anun
cia concurso. procedimiento abierto. para la contratación de
un servicio para impartir formación en materia de microinfor·
mática. dentro del plan de formación de este Ministerio.

II.C.15

Resolución de la Agencia Estatal de Adminístración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del sumínístro que se
cita. Expediente 97820192600 L. II.C.15

Resolución d'e1 Instituto Nacional de Estadistica por la que se
subsana omisión advertida en el anuncio de la convocatoria
del concurso público para contratar los trabajos ele campo. depu
ración y codificación del panel de hogares de la Uníón Europea
ciclo 1997 (<<Boletln Oficial del Estado» de 8 de julio de 1997).

1I.C.15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pÓblica la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 4 de marzo de 1997. y publicado
en el «Boletln Oficial del Estado» de fecha 8 de abril de 1997,
para sumínístro de cuatro plataformas elevadoras-autopropul
sadas para elevación y transporte de helicópteros. n.C.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para material fungible para el fun
cionamiento de los etilimetros. Expediente número
7-64-21660-8. n.c.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para repuestos para los equipos cine
mómetros, marca .Speedophob, para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente número 7-64-21659-3. n.c.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para acumuladores y pilas para los
diversos equipos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 7-64-21527-6. II.C.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisicíón de 1.500 equipos
reflexivos para el personal de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente número 7-64-22072-6. II.D.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para repuestos de lámparas para puen
tes de señalización, linternas recargables y grupos electrógenos
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
número 7-64-21658-1. II.D.l

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrirnoníal por la que se adjudica la contratación del man
tenimiento y conservación de los equipos detectores de explo
sivos y arcos detectores de metales, instalados en los Servicios
Centrales y Periféricos del Departamento. n.D.I

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrirnoníal por la que se hace pública la adjudicación del
mantenimiento integral de instalaciones en los locales de los
Servicios Centrales del Departamento. n.D, I
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios por el procedimiento restringido y forma de adju
dicación de concurso. n.D.l

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la corrección de errores del anuncio
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 158. del
jueves 3 de julio de 1997. en el que se convoca la contratación
de la construcción de un edificio para Capitania Maritima y
Centro Local de Control de Tráfico Maritimo en Ceuta. n:D.2

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián
por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para el estudio de un puerto exterior en la ria de FerroL Il.D.2

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia subasta abierta para la contratación de las obras
de «Instalaciones deportivas en la dársena de embarcaciones
menores». n.D.2

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la adjudicación por subasta abierta de las obras
de habilitación atraques terminal vehículos. n.o.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adju
dicación de los servicios de transporte escolar que se indican
para el curso 1997/1998. n.D.2

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de dos contratos dé obra que
se citan. n.D.3

Resolución de la Dirección Provincial de Palencia, por la que
se anuncia concurso p~ la adjudicación de la obra que se
cita. Gimnasio, ect., en el colegio público «El Otero», de Guardo
(Palencia). n.D.3

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de la obra que a con
tinuación se indica. n.D.3

Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, urgente, para la adju
dicación de los servicios de transporte escolar en la provincia,
curso 1997-1998. n.D.3

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. de las obras que
a continuación se indican. n.D.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta abierta número 22/97 publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 72 de 25 de marzo
de 1997, para la realización de las obras de reforma de un
local para CAlSS en Toledo. Il.DA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos abiertos números CA l6/97-S
y CA l8/97-S para la adquisición de papel para fotocopiadora
y cartuchos para telecopiadora. n.DA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Granada por la que se convoca licitaciÓn. por
el procedimiento abierto. mediante subasta, para la contratación
de la obra de acondicionamiento de local para oficina de empleo
en Pinos Puente (Granada), con tramitación ordinaria del expe
diente administrativo. n.DA
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el resultado de la subasta número 2/97, de tra
mitación ordinaria, del contrato de suministros de impresos en
papel continuo para ordenador, en plano y sobres. n.DA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurso público que se cita por
el procedimiento abierto. Expediente 393/97. n.D.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación del suministro de caracteres y páginas com
puestas. leidas y ajustadas para las ediciones del «Boletin Oficial
del Estado», dividido en tres lotes iguales. n.D.5

.MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área Xl de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de contrato de servicios.
Expediente CA/11/21/97/SE. n.D.5

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se publica la adjudicación de concursos de suministros.
Expediente: 289/96. Il.D.5

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). Expediente: 11/97. n.D.6

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación de los concursos de suministros, pro
cedimiento abierto. Expediente 19/97. n.o.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital Son Dureta), por la que se
acuerda la publicación de los concursos que se citan. n.D.6

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).
Expediente HCSC 24/97. Il.D.6

Resolución del Hospital «Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se convoca concurso abierto de suministros que se cita.
Expediente CA (DO) 505/97. n.o.7

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). Expedientes
84 HMS/97. 85 HMS/97 y 87 HMS/97. Il.D.7

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

n.D.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali
dad de Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto y obra de adecuación del curso bajo del rio Gua
dalhorce, término municipal de Málaga. Clave 060418.201/2111.

n.D.7

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso para el pliego de bases 2/97
de asistencia técnica para asesoramiento, gestión y supervisión de
la integración de los proyectos relacionados con la implantación
de sistemas de información en esta Confederación. Il.D.8

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto. para
la ejecución de las obras del «Proyecto de adaptación de ,la
primera fase del control centralizado de la explotación a 'la
nueva red de radiocomunicaciones. n.D.8
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PÁGINA
Resoluci6n de la Mancomunidad de, los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
ejecución de las obras del proyecto 05/97 de ampliación del
depósito de Águilas (Mu/Águilas). n.D.8 13224

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
anuncia concurso para la contratación del expediente S-073/97.

n.D.9 13225

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación de operaciones de crédito destinadas a la refi
nanciación de operaciones vigentes que en su dia fmanciaron
inversiones municipales. -n.D.l O

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por -la que se anuncia subasta para las obras de
construcción de una nave para almacenamiento de frigoríficos
y otros. n.D.ll

UNIVERSIDADES

13226

13227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoría del concurso para la adjudicación de diver
sos contratos de consultoría y asistencia. n.D.9 13225

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anun
cian concursos públicos, procedimiento abierto, para la con
tratación de los suministros que se indican a continuación.

n.D.ll 13227

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
subasta pública para la venta de los solares que se citan.

n.D.1O

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se anuncia
concurso para la contratación que se cita. Número de expediente:
90/97. n.D.1O

13226

13226

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 13228 a 13231) n.D.12 a n.D.15

Anuncios particulares
(Página 13232) n.D.16
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