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11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA
MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

DestInos.-Orden de 17 de julio de 1997 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

. B.7 22251

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombranileatos.-Resolución de 19 de junio de 1997.
de la Diputación Provincial de Alicante. por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona~

rios. B.7 22251

UNIVERSIDADES

Nom.bramíentos.-Resolución de 17 de junio de 1997.
de la Universidad Autónoma de Barcelona. por la que
se publica el nombramiento de un Profesor titular de
Universidad. B.7 22251

Resolución de 24 de junio de 1997. de la Universidad
de Sevilla. por la que se nombra a don José Carlos
Ruiz del Castillo Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de tlEconomia Financiera y Con
tabilidad», adscrita al Departamento de Economía
Financiera y Dirección de Operaciones. 8.8 22252

Resolución de 24 de junio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Maria Fernanda
Femández López Catedrática de Universidad, del área
de conocimiento de ..Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. B.8 22252

Resolución de 24 de junio de 1997, de la Universidad
de La Laguna. por la que se nombra a doña Maria
de las Maravillas Aguiar AguiJar Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de ..Estudios
Árabes e Islámicoslt. B.8 22252

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. B.8 22252

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Florentino
de Lope Rebollo Catedrático de Universidad. 8.9 22253

Resolución de 25 de junio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra a doña
Blanca Maria Ueo Femández Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Proyectos Arqui-
tectónicos». B.9 22253

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Nelson Julio Álvarez Vázquez Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de ..Economía
Aplicada,. B.9 22253

Resolución de 26 de junío de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra.a don Óscar Miguel
Hemández Torres Profesor titular de Uníversidad en
el área de conocimiento de «Química Analíticalt. B.9 22253

Resolución de 26 de junio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Lourdes Garcia Torres Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de ..Ingeniería
Quimica'. B.lO 22254

PÁGINA

Resolución de 26 de junio de 1997,-de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra a doña
Julia Córdoba Gallardo Profesora titular de Universi
dad del área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas». B.10 22254

Resolución de 26 de junio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra a don
Francisco Jaime Serradilla García Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática». B.I0 22254

Resolución de 26 de junio de 1997. de la Universidad
de Girona. por la que se publica el nombramiento de
doña Montserrat Batllori Dillet como Profesora titular
de Universidad. B.I0 22254
Resolución de 26 de junio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra a don
Juan Rafael Zamorano Flores Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de ..Arquitectura y
Tecnología de Computadores». B.10 22254

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
Maria Jesús Casals Carro Profesora titular de Univer-
sidad. del área de conocimiento «Periodismo». B.l1 22255

Resolución de 27 de junio de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de «Teoría de la Señal
y Comunicacioneslt a don Francisco Javier Bueno Gui-
llén. B.11 22255
Resolución de 27 de junio de 1997. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la "que se nombra a don
José Carlos González Vázquez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento ..Derecho Mercantil».

B.11 22255
Resolución de 27 de junio de 1'997. de la Universidad
de Alcalá. por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de «Teoría de la Literatura" a don
Fernando G6mez Redondn. B.ll 22255
Resolución de 28 de junio de 1997, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Luis Batanaz Palomares, del área
de conocimiento ..Didáctica y Organización Escolar».

B.11 22255

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Josep Freixas Bosch en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

B.12 22256

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Geo-
metría y Topología", Departamento de Matemática
Pura y Aplicada. a don Esteban Gómez González.

B.12 22256
Resolución de 1 de julio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Reig Fabado Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de .cFísica Aplica-
da». adscrita al Departamento de Física Aplicada.

B.12 22256

Resolución de 3 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a doña
Leonor Pla Ferrando Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de ..Matemática
Aplicada_, adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. B.12 22256
Resolución de 3 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José AguiJar Herrando Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de ..Ingeniería e Infraestructura
de los Transportes». adscrita al Departamento de Inge~

niería e Infraestructura de los Transportes. B.12 22256



80E núm. 173 Lunes 21 julio 1997 22231

PÁGINA PÁGINA

Resolución de 3 de julio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Javier Blanes Pla Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica ArquitectónicalJ, adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica. 8.12 22256

Resolución de 3 de julio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Gregorio Rubio Navarro Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.

8:13 22257

Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Mancomu
nidad de Municipios de la, Comarca de Ponferrada
(León), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
copara 1997. 8.15 22259

Resolución de 26 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.15 22259

Resolución de 26 de mayo de 1997. del Patronato
Metropolitano del Parque de Collserola (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
1997. 8.15 22259

ADM1NISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 8 de julio de 1997, de la Universidad
Carlos 111, de Madrid, por la que se nombra a don Julio
Usaola Garcia como Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica». 8.13 22257

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra CatedráticQ de
Escuela Universitaria a don Vicente Gascón Gascón
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 29 de
marzo de 1996. 8.13 22257

Resolución de 3 de julio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Joan Josep Senent Moreno Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Organiza
ción de Empresas», adscrita al Departamento de Orga
nización de Empresas, Economía Financiera y Conta-
bilidad. 8.13 22257

Resolución de 30 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Jaraiz de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 8.16 22260

Resolución de 30 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Moaña (Pontevedra), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1997. 8.16 22260

Resolución de 2 de junio de 1997, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1997. B.16 22260

Resolución de 4 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Alfauir (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.16 22260

Resolución de 9 de junio de 1997. del Ayuntamiento
de Baeza (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. B.16 22260

Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Parets del Valles (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.1 22261

Resolución de 19 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de Granada, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. C.1 22261

Resoludón de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Astigarraga (Guipúzcoa), referénte a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. C.1 22261

Resolución de 28 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

8.16 22260

Oposiciones y concursos

Personal fundonario y laboral..-Resolución de 15
de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Montaverner
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. 8.14 22258

Resolución de 16 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Huelva-Gerencia Municipal de Urbanismo, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

B.14 22258

B.

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unlversitarios..-Resolución de 9
de julio de 1997, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. C.1 22261

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competenclas.-Resoludón de 16 de julio de
1997, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se delegan competencias en
determinados órganos directivos de la Agencia. C.6 22266

Otras disposiciones111.

Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. 8.15 22259

Resolución de 19 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Herencia (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. 8.14 22258

Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Bimenes (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.14 22258

Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Cortes de la Frontera (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. B.14 22258

Resolución de 22 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Vallehermoso (Tenerife), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. 8.15 22259
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Deuda del Estado.-Resolución de 10 de julio de 1997, de
la Direcctón General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un año y a dieciocho meses, correspon
dientes a las emisiones de fecha 11 de julio de 1997. C.7
Resolución de 14 de julio de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter
minadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en
los meses de agosto y septiembre de 1997 y se convocan las
correspondientes subastas. C.S

Resolución de 15 de juUo de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se rija el importe
bruto del cupón semestral que devengarán el 30 de enero
de 1998 las Obligaciones del Estado a interés ajustable. emi·
sión de 30 de julio de 1986. C.I0

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 30 de junio de 1997, del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 174
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente al .Banco de la Expor
tación, Sociedad Anónima.. C.U

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Centros de Enseñanzas Artístlcas.-Drden de 27 de junio
de 1997 por la que se autoriza la ampliación de especialidades
al Centro autorizado de Música" Enrique Truán, de
Gijón. C.l1
Orden de 30 de junio de 1997 por la que se autoriza la impar
tición de ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de
Grado Medio y Superior al centro .Saten, de Santander. C.l1
Orden de 30 de junio de 1997 por la que se autoriza la impar
tición de ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de
grado medio y superior al Centro Montes de Neira, de
Santander. C.12

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabsjo.-Resolución de 4 de julio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se·
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colec
tivo del Ministerio de Defensa por el que se aprueban las
condiciones de aplicación del texto del Convenio Colectivo
de 1992 para los años 1993 a 1996. C.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sentencias.-orden de 2 de julio de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la, Sala de lo Conten
cioso--Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/132/1995, promovido
por el Sindicato Libre de Correos, Telecomunicaciones y C~a
Postal de Ahorros. D.2

Orden de 2 de julio 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
nistrativodel Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo número 1.909/1994,
promovido por doña Josefa García López. D.2
Orden de 2 de julio de 1997 por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Ministros del día 20 de junio de 1997,
por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-a<1
ministrativo número 1/385/1990, promovido por don Manuel
Campos Sánchez. D.3
Orden de 2 de julio 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 contencio
so-administrativo número 3/187/1994, promovido por doña
Mercedes Lecue Gochicoa. D.3
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Orden de 2 de julio 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 conten
cioso-administrativo número 3/569/1995, promovido por don
José Antonio Martín García. D.3

Orden de 2 de julio 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 conten
cioso-administrativo número 3/273/1995, promovido por don
José Luis Blanco Biel. D.3

Orden de 2 de julio 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 conten
cioso-administrativo número 3/56/1995, promovido por don
Ángel Luis Gabaldón Carrizo Yotros. D.4

Orden de 2 de julio 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 contencio
so-administrativo número 3/313/1995, promovido por don
Juan Jesús Bregante Baquero y otro. D.4

Orden de 2 de julio 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 contencio
so-aclministrativo número 3/338/1996, promovido por don
Antonio Coello Nogués. D.4

Orden de 2 de julio 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 contencio
so--administrativo número 3/2.014/1994, promovido por don
José Castillo Díaz. D.5

Orden de 2 de julio 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 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en
el recurso contencioso-administrativo número 1.752/1996,
promovido por don Ángel Saro Cuesta. D.5

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de banco extr81\leros.-Resolución de 18 de julio de
1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
21 al 27 de julio de 1997, salvo aviso en contrario. D.5

Préstamos hipotecarios. ÍDdices.-Resolución de 16 de julio
de 1997, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. D.6

COMISiÓN INTERMINISTERIAL DE RETRffiUCIONES

Recursos.-Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión
&jecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados. en e1 recurso contencios()-ad
ministrativo número 2.280/1996 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. D.6

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión EJecutiva
de la Interminist.erial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.273/1996 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. D.6

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.343/1996 inter.puesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. D.6
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Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-adrninistrativo
número 2.340/1996 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. 0.6

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-adrninistrativo
número 2.387/1996 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. D.6

Resaludón de 29 de mayo dt' 1997. de la Comisión Ejecutiva
de la 1n1l'cministerial de Retribudones, por la que se emplaza
a los inlt'rcsados en el re(.'Unm contencioso-administrativo
número 2.3ií9/ 1996 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. 0.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3/1.997-A interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón. 0.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/31/1997 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha. 0.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/689/1997 interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha. 0.7

Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados -en el recurso contencioso-administrativo
número 1/24/1997, interpuesto ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, La Coruña. 0.7
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Resolución de 6 de junio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministeriai de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/195/1997 interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. D.7

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la Que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/235/1997 interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. 0.8

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/237/1997 interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. 0.8

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/314/1997 interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. 0.8

Resolución de 6 de junio de 1997, de la Comisión Ejecutiva
de la Intenninisterial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/356/1997 interpuesto ante el Tribunal Supre
mo. 0.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 11 de junio de 1997,
de la Diputación Provincial de Zamora, referente a la apro
bación del escudo heráldico del Ayuntamiento de Melgar de
Tera. D.8

Resolución de 11 dejunio de 1997, de la Diputaeión Provincial
de Zamora, referente a la aprobación del escudo heráldico
del Ayuntamiento de Rabanales. 0.8
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico 41 por la
que se anuncia contratación de equipamiento de equipos móviles.

II.S.8 13860

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente 97/0008
(8/97). II.S.8 13860

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Dirección de AbasteciJniento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
OC-034/97-G. II.B.8

Resolución de la Subdirección de ManteniJniento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-075/97-B.

. II.B.8

Resolución de la Subdirección de ManteniJniento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-040/97-Z.

II.B.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expedien·
te 111/81/7/0346. II.B.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
centrales de la Defensa por la que se anuncia corrección urgente
de errores para la contratación que se cita. II.B.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia corrección urgente
de errores para la contratación que se cita. 11.8.9

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala
N. 35. Sección Económico-Administrativa, por la que se anuncia
concurso. Expediente 97/0071. II.B.9

Resolución de la Junta Técnico Económica. Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala
N. 35. Sección Económico Administrativa, por la que se anuncia
concurso. Expediente 97/0066. II.B.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez UUa» por la que se hace pública la adjudicación defi·
nitiva de cuatro concursos de suministroS que se citan. II.B.IO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun·
cia concurso público para la contratación del desarrollo de una
aplicación sobre Deuda Pública con destino a la Dirección Gene·
ral del Tesoro y Política Financiera. Expediente CIOI9700070.

II.B.1O

Resolución de la Delegación Especial de Economia y Hacienda
de La Rioja por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan. Expediente
01 97 UR 262. II.B.1O

Resolución de la Delegación Especial de Economia y Hacienda
de La Rioja por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan. Expediente 01 97 RU 262.

11.8.10

Resolución de la Delegación Provincial de Soria (Gerencia del
Catastro) por la que se anuncia concurso público para la rea·
lización de los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes
01.Ru'97.DI.422.E. 02.RU.97.DI.422.E y 03.RU.97.DI.422.E.

II.B.ll

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 105/97. II.B.ll

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita: Expediente GC/02/ID/97. II.B.12

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la subasta de chatarra
(vainas de latón). Expediente OC/l6/AR/97. II.B.12

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de equi
pos de visión nocturna. 11.8.12

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la adquisición
de una plataforma elevadora autopropulsada para sustentación
y transporte de helicópteros con destino al Servicio de Heli·
cópteros de la Dirección General de la Policia. 11.8.12

13860

13860

13860

13861

13861

13861

13861

13861

13862

13862

13862

13862

13863

13863

13864

13864

13864

13864

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público para la
adjudicación del contrato de prestación del servicio de transporte
para el traslado diario de la producción de pan realizada en
el centro penitenciario de Madrid·V y distribuirla a los centros
penitenciarios de Madrid·II1 y Madrid·IV. II.B.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público para equipos para la red de acelerógrafos.

II.B.13

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público para adquisición de un equipo de aere
triangulación automática para incorporar al Servicio de Apoyo
y Producción Básica de la Subdirección de Producción Caro
tográfica. II.B.13

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público para el suministro de máquina amadora
de precisión para el taller del centro astronómico de Yebes
(Guadalajara). Expediente 7096. II.B.13

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público para adquisición de un doble polarizador
circular de banda K. Expediente 7094. II.B.13

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público pard proyecto de ejecución del centro
tienda·museo en el edificio de «La Casa del Mapa». Expediente
número 7014. II.B.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y.ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaria General de la Tesoreria General
de la Seguridad Social por la que se autoriza la adquisición
del mobiliario de oficina necesario con destino a la nueva Unidad
de Inspección de Trabajo y Servicio Técnico de Notificaciones
e Impugnaciones. sita en calle Curros Enriquez, 23. bajo. en
Orense. II.B.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace público
el resultado del expediente 97/11. iniciado para la adjudicación
del servicio que se cita. II.B.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se hace público
el resultado de' ,':pediente 97/12, iniciado para la adjudicación
del suministru que se cita. II.B.14

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (lNIA) por la que se anuncia la adju·
dicación de la contratación del Suministro de un sistema auto
mático para el fraccionamiento de fragmentos de ácido nucleico
y su posterior análisis. II.B.14

M.INISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Reselución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Burgos. por la que hace pública la adjudicación
del C<lncurso de suministros 1/1997. procedimiento abierto.

II.B.15

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria. por la que se convoca concurso abierto
de suministros. Expediente 5/97. II.B.15

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expedientes 16/97 y 17/97. II.B.15

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 1997-4-10.
Material almacén medicina general, con destino al Hospital .Ra·
món y Cajal», de Madrid. II.B.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación de
concurso abierto de suministros. Expediente 2/AP-2/97.

11.8.16

13864

13865

13865

13865

13865

13866

13866

13866

13866

13866

13867

13867

13867

13867

13868
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Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la citación de los concursos que se men
cionan. II.B.16

Resolución del Hospital «Severo Ochoa». de Leganés (Madrid).
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi
nistros. n.B.16

Resolución del Hospital Universitario «La Paz». de Madrid, por
la que se convocan los concursos por procedimiento abierto
que se citan. II.C.I

Resolución del Hospital «Verge del Toro». de Mahón. por la
que se convoca concurso 10/97 de suministros, procedimiento
abierto. II.C.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministros. Expediente 5-249/97.

II.C.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de la Presidencia y Administración
Pública por la que se convoca la contratación de una asistencia
técnica para la composición. impresión. publicación y distri
bución del «Diario Oficial de Galicia» por el sistema de concurso
abierto. n.C.2

13868

13868

13869

13869

13869

13870

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que
se convoca concurso. mediante procedimiento abierto. para la
adjudicación del contrato de consultoria y asistencia consistente
en elaborar un proyecto de estructura organizativa. catálogo
y valoración de los puestos de trabajo del personal del Ayun
tamiento. II.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Calvia. relativa al anuncio de
adjudicación del proyecto «Reformado de aplicación del centro
de Educación Primaria "XaIoc. Peguera"». n.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Calvrn relativa al anuncio de
adjudicación del proyecto «Reformado y ampliación del pabellón
polideportivo en la urbanización "Galatzó"». II.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se convoca concurso público para contratar el servicio de
instalación y mantenimiento de marquesinas y postes de infor
mación para paradas de autobuses. II.C.2

Resolución del Ayuntamiento de Lena (Asturias) por la que
se hace pública la adjudicación del concurso de trabajos espe
cíficos y concretos no habituales para desbroce de especies arbus
tivas en diversos montes del concejo. II.C.3

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se hace pública la adjudicación de servicios que se cita.

n.C.3

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 13872 a 13875) II.CA a I1.c.7

13870

13870

13870

13870

13871

13871

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Granada por la que
se anuncia concurso para la adquisición de vehiculos y con
tenedores. II.C.2 13870

c. Anuncios particulares
(Página 13876) II.C.8
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