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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública. Oferta de empleo.-Correc
ción de errores del Real Decreto 414/1997, de 21
de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para 1997.. D.12 12940

MINISTERIO DE AGRICULTURA; PESCA
y ALIMENTACiÓN

Sanidad animal.-Corrección de errores del Real
Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que
se regulan los programas nacionales de erradicación
de enfermedades de los animales. D.5 12933

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Viviendas. Financiación.-Orden de. 17 de abril
de 1997, sobre convocatoria y selección de entidades
de crédito y regulación de otros aspectos relacionados'
con los convenios entre las mismas con el Ministerio
de Fomento para la financiación de actuaciones pro
tegibles en materia de vivienda y suelo durante 1997.

.' D.5 12933

Organización.-Orden de 17 de abril de 1997 por
la que se deroga la de 27 de abril de 1981, por la
que se crea la Comisión de Seguimiento de Inversiones
como órgano de trabajo del Consejo de Dirección del
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.

D.12 12940

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación Profesional Ocupacional.-Real Decreto
409/1997, de 21 de marzo, por el que se establece
el certificado de profesionalidad de la ocupación de
operario de sistemas de di7ibución de gas. A. 7

Real Decreto 410/1997, de 21 de marzo, por el que
se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupación de operador de sistemas de distribución
de agua. 8.4

Seguridad y salud en el trabajo.-Real Decreto
485/1997, de 14 de abril. sobre disposiciones míni
mas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo. 8.15

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo. C.6

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. sobre dis
posiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los traba
jadores. C.14

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre dis
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visua
lización. . C.16

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Aparatos elevadores. Instrucciones técnicas como
plementarias.-Resolución de 3 de abril de 1997, de
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Indus
trial, por la que se autoriza la instalación de ascensores
sin cuarto de máquinas. D.3
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Datos de carácter personal. Ficheros automatiza
dos.-Orden de 9 de abril de ·1997 por la que se
amplía la de 21 de julio de 1994 por la que se regulan
los ficheros con datos de carácter personal gestio-
nados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. D.12 12940

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmORES
Nombramieotos.-Resolución de 8 de abril de 1997,
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se nombra a la Directora del Centro Cultural
de España «Juan de Salazar», de Asunción (Paraguay).

D.14 12942

MINISTEmo DE FOMENTO
Ceses.-Orden de 17 de marzo de 1997 por la que
se dispone el cese de doña Alicia Pastor Mor como
Subdirectora general de Administración Económica del
Organismo Autónomo Correos y Telégrafos. D.14 12942

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS
Destloos.-Resolución de 8 de abril de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento
de Gijón por el procedimiento de libre designación,
reservádo a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. D.14 12942
Nombramieotos.-Resoluciónde 9 de abril de 1997,
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi-

. ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Técnico dé la Administración de la Seguridad
Social, plazas alectadas por el articulo 15 de la Ley
de Medidas para la Relorma de la Función Pública.

D.14 12942

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Destioos.-Orden de 11 de abril de 1997 por la que
se resuelve, parcialmente, convocatoria adjudicando
puestos de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente,
por el sistema de libre designación. D.15 12943

UNIVERSIDADES
Ceses.-Resolución de 31 de marzo de 1997, de la
Universidad de Salamanca, por la que se cesa a don
José Maria Pérez Martínez como Vocal del Consejo
Social de esta Universidad, en representación de la
Confederación Española de Or~nizacionesEmpresa-
riales (CEOE).. D.16 12944
Nombramieotos.-Resolución de 7 de marzo de 1997,
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que
se publica nombramientos de Profesores titulares de
Escuela Universitaria. D.16 12944
Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica nom-
bramientos de Catedráticos de Universidad. D.16 12944
Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica nom
bramientos de Prolesores titulares de Universidad.

D.16 12944
Resolución de 21 de marzo de 1997, de 1" Universidad
de las Islas Baleares, por la qlJe se nombra a doña
Maria Esperanza Ponsell Vicens Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .En-
fermeria.. D.16 12944
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Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra ProCesor titular
de Escuela Universitaria a don Pedro María Basañez
Villelabeitia, en el área de conocimiento de «Dibujo».

0.16

Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Uníversitaria a don Errapel Mirena lbarloza
Arrizabalaga, en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». E.l

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Ecologia», a don Antonio Pastor López. E.l

Resolución de 31 de marzo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra ProCesar titular de

.Universidad, en el área de conocimiento de ~Cirugía»,

a don Jesús Romero Maroto. E.l

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan de Dios
Garcia López-Durán Profesor titular de,Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Física Aplicada".

E.l

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Fernando
López Castellano Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».

E.l

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra a don Francisco
Rodríguez Pérez como Vocal del Consejo Social de
esta Universidad, en representación de la Confedera
ción Española de Organizaciones Empresariales
(CEDE). E.2

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don RaCael Salto
González Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole
cular». E.2

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Maria
Mercedes Santillana Pérez ProCesora titular de Univer
sidad. E.2

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
Rocío Sánchez Rubio Profesora titular de Universidad.

E.2

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Medicina»,
a don Jorge Matias-Guiu Guía. E.2

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Filología
Española» a doña Maria Ángeles Ayala Aracil. E.2

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de .Filologia
Románica., Departamento de Lengua Española, a don
Jesús Demetrio Rodríguez Velasco. E.3

PÁGrNA PÁGrNA

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación., Departamento de Traduc-

12944 ción e Interpretación, a don Ovidio Carbonell Cortés.
E.3 12947

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Marta
Inmaculada Ortega Bueso Profesora titular de Escuela

12945 Universitaria. E.3 12947
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Derecho Mer-
cantil" a don Juan Sánchez-Calero Guilarte. E.6 12950

12945 Resolución de3 de abril de 1997, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Ana María Gómez Torres. E.6 12950
Resolución de 4 de abril de 1997, de I~ Universidad

12945 de Alicante, por la que se nombra ProCesar titular de
Universidad en el área de conocimiento de .Análisis
Geográfico Regional" a don Alfredo Ramón Marte.

E.7 12951
Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad

12945 de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el ilrea de conocimiento de «Clrugia"
a don Fernando López Prats. E.7 12951
Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad
-de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo

12945
Social de esta Universidad. E.7 12951
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria
de concurso para la provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario adscritos a gnipos D. E.7 12951
Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad

12946
de Murcia, por la que se nombran funcionarios de carrera
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
acceso a la Escala de Auxiliares Administrativos, con-
vocadas por Resolución de 3 de abril de 1996. E.8 12952
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Mamn

12946 Martínez ProCesar titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte•. E.9 12953
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra .a doña Ana Carmen

12946 Cuñat Romero Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Química Orgánica». E.9 12953
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Medicina" a

12946 don Miguel Pérez Mateo Regadera. E.9 12953
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Miguel Payá
Peris, Catedrático de Universidad del área de conocl-

12946 miento de «Farmacología». E.9 12953"
Resolución de 8 de abril de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra
a doña Maria Lorena López Morán ProCesara titular de

12946
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Eco-
nomla Aplicada•. E.9 12953
DestiDos.-Resoluclón de 7 de abril de 1997, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se resuelve la con-
vocatoria de concurso para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario adscritos a grupos C

12947 yO. E.7 12951
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Resolución de 14 de abril de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se resuelve la convocatoria de
concurso para la provisión de puestos de trabajo de per
sonal funcionario. E.10
Registro de personal.-Resolución de 2 de abril
de 1997, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a cuer~

pos docentes universitarios. E.3

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados del Tn"bunal Supremo.-Acuerdo de 15 de
abril de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
participar en el concurso para la provisión de una piaza
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo. E.U

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y Esc:aIas de las Fuerzas Armadas.-Reso
lución de 14 de abril de 1997, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
nombran los 'Tribunales médicos para el ingreso en los
centros docentes militares de formación de distintos
Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y de acceso
a la condición de militar de empleo de la categoria de
Tropa y Marineria Profesionales. E.11

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA
Cuerpos y Escalas del grupo B.-Resolución de 11
de abril de 1997, de la Agencia Estatal de Administración
Tributarla, por la que se convoca concurso para la pro
visión de puestos de trabajo (grupo B) en las Áreas de
Gestión, Inspección, Recaudación y Aduanas. E.12

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes Técnk:os Sanitarios de Insti·
tuciones penitendarlas.-Orden de 3 de abril de 1997
por la que se corrige parcialmente la de 11 de marzo,
sobre convocatoria de concurso para la provisión de
puestos de trabajo vacantes, en los ~ervicios Periféricos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
correspondiente al C'uerpo de Ayudantes Técnicos Sani
tarios de Instituciones Penitenciarias. H.10
Cuerpo Técnico de Institucion_ Penitenciarias.
Orden de 3 de abril de 1997 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en los
servicios periféricos de la Dirección General de Insti
tuciones Penitenciarias, correspondiente al Cuerpo Téc
nico de Instituciones Penitenciarias. H.10

12954

12947

12955

12955

12956

13002

13002

ADMINIStRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 3 de
marzo de 1997, del Aytlntamiento de Barcelona, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc
nico Superior en Arte e Historia, Archivero. 1. 7

UNIVERSIDADES

Esc:aIa Auxillar de la Universidad Complutense.
Resolución de 11 de abril de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se aprueba la rela
ción de aspirantes admitidos y se publica la relación
de opositores excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la escala auxiliar administrativa, así como
fecha y lugar de comienzo de los ejercicios. I.7

Cuerpos docent_ univet'Sitarios.-Corrección de erra
tas de la Resolución de 7 de febrero de 1997, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se hace
pública la composición de las comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado de esta univer
sidad, convocados por Resoluciones de 13 de mayo y
de 10 de junio de 1996. 1.8

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-ResolucIón de 3 de abril de 1997, de la AgencIa Espa
flola de Cooperación Internacional, por la que se dispone la
·publicación de las ayudas y subvenciones abonada.~en el primer
trimestre de 1997. 1.9

Becas.-ResolucIón de 7 de abril de 1997, de la DireccIón Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles prupuestos al gobierno
eslovaco para las becas de estudios en la República Eslovaca
durante el curso académico 1997-98. 1.16

ResolucIón de 7 de abril dc 1997, de la Dirección General de
Relaciones Culturales y CiEmtíficas, por la que se hace pública
la lista de candidatos españoles propuestos al Gobierno eslovaco
para las becas de estudios en la República Eslovaca durante
el verano de 1997. 1.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Est&do.-ResolucIón de 17 de abril de 1997, de la
Dirección General del Tesoro y Politica financiera, por la que
se hacen públicos los resultados de la octava subasta del
año 1997 de Letras del Tesoro a un año, correspondiente a
la emisión de fecha 18 de abril de 1997. 1.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

13015

13015

13016

I;JOI7

13024

13024

13024

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Cuerpo de Ma_.Orden de 14 de abril de 1997
por la que se corrigen errores de la del 4 por la que
se convoca concurso-oposición. para ingreso en el Cuer
po de Maestros y adquisición de nuevas especialidades:

1.7 13015

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA
Personal laborat.-Resolución de 7 de abril de 1997,
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anun
cian los lugares en los que se encuentra expuesta la
lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de prue
bas selectivas de 10 de febrero de 1997. para provisión
de un puesto de titulado superior, mediante contratación
en régimen laboral en la modalidad de «Trabajo en prác-
ticas« para formación científica y técnica. 1.7 13015

Subvenciones.-orden de 21 de abril de 1997 por la que se
corrigen errores en la Orden de 20 de marzo, por la que se
convoca el procedimiento y se establecen las ba'ies ·reguladoras
para la concesión de subvenciones a COIlJoraciones Locales
con destino a dotaciones e inversiones en infraestnJcturas deri
vadas de la aplicación de los planes de em~rgencia nuclear. J.I

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se hacen públicas las subvenciones estatales anuales abo-
nadas a las diferentes formaciones políticas, con derecho a las
mismas, durante el primer trimestre del ejercicio 1997. J.l

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Dirección General de
Protección Civil, por la que se hace pública la concesión de
subvenciones para paliar los daños personales y materiales
sufridos por ciudadanos españoles o eXÍl'lll\Íeros que hubieran
tenido su causa en la inundación producida en Biescas, pro
vincia de Huesca, el 7 de agosto de 1996, al amparo de la
Orden del Ministerio del Interior de 17 de octubre de 1996. J.l

13025

13025

13025
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Resolución de 9 de abril de 1997, de la Dirección General de
Protección Civil, por la que se hace pública la concesión de
subvenciones para paliar los daños personales y materiales
sufridos por ciudadanos españoles o extranjeros que hubieran
tenido su causa en la inundación producida en Biescas, pro-
vincia de Huesca, el 7 de agosto de 1996, al amparo de la
Orden del Ministerio del Interior de 17 de octubre de 1996. J.2

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Dirección General de
Protección Civil, por la que se hace pública la concesión de
subvenciones para unidades familiares o de convivencia eco
nómica en atención a determinadas necesidades derivadas de
situacioRes de emergencia, catástrofe y calamidades públicas,
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 18 de marzo de 1993.

J.3

Resolución de 9 de abril de 1997, de la Dirección General de
Protección Civil, por la que se hace pública la concesión de
subvenciones para unidades familiares o de convivencia eco-

o nómica en atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia, catástrofe y calamidades públicas,
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 18 de marlO
de 1993. J.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.--Drden de 14 de abril de 1997 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas a la música, la lírica y
la danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música. J.4

Fundaciones.-Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes la denominada «Fundación Fomento de la Historia
Económica-, de Madrid. J.S

Patrimonio histórico.--Drden de 31 de marzo de 1997 por la
que se otorga la garantía del Estado a diferentes bicncs
culturales, para su exhibición en el Musco Nacional del Prado
en la exposición .Cathalonia. Arte Gótico en los siglos
XIV-XV.. J.8

Servicios mín1rnos.-Resolución de 21 de abril de 1997, de la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por
la que se dan instrucciones en materia de prestación de servicios
esenciales en centros docentes no universitarios. J.10

13026

13027

13028

13028

13032

13032

13034

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabl\lo.-Resolución de 1 de abril
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio
Colectivo para el personal de flota de «Naviera Vizcaína, Socie
dad Anónima>. J.lO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Delegación de competencias.--Drden de 1 de abril de 1997
por la que se delegan las funciones de protectorado de la fun
dación .Escuela de Organización Industrial. en el Subsecretario
de Industria y Energía. K.9

Gas combustible. Insmladones.-Resolueión de 4 de abril
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe a la Federación de Empresas del Metal de Cádiz
(FEMCA), en el Registro Especial de Entidades para la For
mación de Instaladores de Gas. K.9

Hidrocarburos. Permisos de investigación.--Drden de 7 de
abril de 1997 sobre extinción del permiso de investigación
de hidrocarburos denominado «Golondrin~, situado en la
zona C, subzona a). K.10

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 22 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen. públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 de abril 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. K.I0

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estudíos.
Resolución de 11 de marzo de 1997, de la Universidad Autó
noma de Barcelona, por la que se publica la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial de Diplomado en
Enfermena. K. 11
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13049
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13050
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Resolllción de ·la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso para el programa' de
capacitación turística en Seychelles. IID.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de lnfraestruetllra de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública de varias propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Nanclares de la Oca
(Álava), Baleares, Ceuta, Fcrrol (La Coruña), Cantabria y
Logroño. n.DA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del expediente S-086/96. n.D.5

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia subasta.· procedimiento abierto. para la
contratación del expediente 0-007/97. n.D.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anW1cia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. 1I.Q.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con~

tratación de sunúnistro de material de limpieza. Expediente
2E-00002/97. 1I.D.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que- -se anuncia subasta para -la contratación
de sunúnistros. 1I.D.6

Resolución de la Junta de Cómpras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia la contratación pública
de sunúnistros. Expediente: MT. 52/97-Z-47. lJ.D.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia subasta para
la contratación del sunúnistro que se cita. JI.D.7

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de material de la zona maritima del Estrecho por la que se
anllllcia subasta pública del expediente 31110015910111. Patru
llero ,P-104». Precio tipo: 550.000 pesetas. lJ.D.7

Resolución de la Jllllta Tecnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la base aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 97/0059.

n.D.7

Resolución de la Junta Tecnico-Económica Delegada de la Jllllta
Central de Compras de la Base aerea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia el concurso que se cita. Expediente: 97/0064.

n.D.8

Resolución de la Junta Tecnicó-Económica Delegada de la Jllllta
Central de Compras de la Base Aerea de Cuatro Vientos por
la Que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 97/0057.

n.D.8

Resolución dcl Poligono de Experiencias de Carabanchel por'
la que se anuncia concurso público para la licitación del expe
diente general número 100337000500. n.D.8

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (S M C)
por la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente l6097ROL2/6. n.D.8

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (S M C)
por la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente: 16097ROL2/7 Il.D.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. Expediente GC:02ITRJ97. n.D.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la limpieza del área de descanso
de Horcajo de la Sierra, del 25 de junio al 4 de septiembre
de 1997. Expediente número 7-28·21400-8. n.D.9

7692

7692

7693

7693

7693

7694

7694

7694

7695

7695

7695

7696

7696

7696

7696

7697

7697

7697

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirccción General de la Vivienda, la Arqui
teetum y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras
por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación de subasta.

n.D.9

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por el que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la asistencia
técnlea del estudio de gestión de lonjas en puertos extranjeros.
Referencia: 014-05-97. n.D.1O

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por el que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de asistencia téc
nica, para el análisis de opciones para la implantación de sistemas
de gestión medioambiental en el ámbito portuario. Referencia
010-05-97. n.D.1O

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la asistencia
tecnica del estudio de recopilación y análisis de tarifas y otros
ingresos en puertos extranjeros. Referencia O15-05-97. n.D.1O

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación
del servicio que se indica. Expediente 17/1997 CSD-SC.

n.D.lO

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de obra que se indica. Expediente: 1.44/1997.

n.D.1O

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segllridad Social por
la que se convoca la subasta número 25197, para la contratación
de las obras de ampliación de la sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Segllridad Social (INSS) en Gua
dalajara. n.D.ll

Resolución del instituto Nacional de la Segllridad Social por
la que se convoca la subasta número 21/97. para la contratación
de las obras de reforma del edificio sede de las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
y de la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS) en
Ciudad Real. n.D.ll

Resolución del Instituto Nacional de la Segllridad Social por
la que se convoca el concurso público número 32/97. para
la contratación de los servicios de vigilancia y limpieza del edi
ficio sito en la calle La Coruña, número 25, de Madrid, desde
el I de junio hasta el 31 de diciembre de 1997. n.D.ll

Resolución de la Direccióq Provincial de la Tesorería General
de la Segllridad Social de León por la que se convoca el cOncurso
abierto de tramitación ordinaria, número 47/97-SE, para la con
tratación del servicio de peritación de bienes muebles e inmue
bles con destino a las Unidades de Recaudación Ejecutiva depen
dientes de esta Dirección Provincial, para el periodo 15 de
jllllio a 15 de diciembre de 1997. n.D.ll

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se convoca
el concurso público que se cita, por el procedimiento abierto.

n.D.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para la construcción e instalación
de un arrecife artificial. n.D.12

Resolución de la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se anuncia concurso para la construcCión
e instalación de un arrecife artificial. n.D.13

7697

7698

7698

7698

7698

7698

7699

7699

7699

7699

7700

7700

7701
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente. para la contratación de la adqui·
sidon de J 10 suscripciones a revistas técnicas nacionales (112)
Yextranjeras (198) durante el año 1997. JI.D.13

Orden pm- la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto. tramitación anticipada, para la contratación de la gestión
del archivo ge'neral de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios. 11.0.13

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área VIII
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 1/97. 11.0.13

7701

7701

7701

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
ralcza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para el suministro de equipos básicos de protección
para las brigadas helitransportadas, año 1997. II.D.16

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso púbtico, por procedimiento
abierto, ,para el suministro de herramientas y equipos comple
mentarios para las brigadas helitransportadas, año 1997.

II.D.16

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso púbtico, por procedimiento
abierto, para la asistencia técnica para la adaptación de la base
de datos de incendios forestales, año 1997. II.E.l

7704

7704

7705

Resolució 1 del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto (DO) 33/97 que se menciona.

II.D.14

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid
por la que se convoca concurso de suministro J2/97 por pro
cedimient'J abierto. n.D.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convoca concurso de suministros

. por procedimiento abierto. Expediente 7/97. n.D.13

Resolució 1 del Hospital Central de la Cruz Roja de
por la que se convOCa concurso de suministro J 1/97
cedimient'J abierto.

Madrid
por pro
11.0.14

7701

7702

7702

7702

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso púbtico, por procedimiento
abierto, para el suministro· de retardantes a largo plazo para
la lucha contra incendios forestales, año 1997. II.E.l

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto, para la asistencia técnica de servicio de mantenimiento
de la red de comunicaciones de incendios forestales, año 1997.

1I.E.1

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso pública, por procedimiento
abierto, para la asistencia técnica para la elaboración del mapa
de modelos de combustible de España, escala 1:50.000 (650
hojas), años 1997 y 1998. n.E.2

7705

7705

7706

Resoluciá 1 del Hospital General «San Jorgc», de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 8/97 para la
adquisición que se cita. JI.D.14

Resolució,l del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 60/96. JI.D.14

Resolución dcl Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 92/96. 11.0.14

Resolución del Hospital Universitario «Marques de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expcdiente 59/96. I1D.15

Resolución' del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 52/96. II.D.15

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 53/96. II.D.15

Resoluciól del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 68/96. II.D.15

Resolució.1 del Hospital Universitario «Marqués de Valdecillal)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 63/96. II.D.15

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 62/96. n.D.15

Resolució1 dcl Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 49/96. II.D.16

7702

7702

7702

7703

7703

7703

7703

7703

7703

7704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la convocatoria
de concurso público para la contratación de fraccionamiento
plasmático y suministro de hemoderivados. Il.E.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

ResOlución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por laque se convoca concurso público para adqui
sición de material mobiliario, didáctico y deportivo con destino
a centros de Primaria y Secundaria dependientes de esta Con·
sejeria. Expediente 6097. 1I.E.2

Resolución de la Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria por la que· se convoca concurso público para alma·
cenamiento, gestión de expediciones y distribución con entrega
en destino del material adquirido por la Consejeria de Educación
y Ordenación Universitaria para el equipamiento de los centros
dependientes de la misma. Expediente 6297. n.E.3

Resolución del Complejo Hospitalario duan Canalejo-Maritimo
de Oza» de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso público. por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de material de válvulas car
díacas (CP 29/97). IlE.3

Resolución del Complejo Hospitalario «luan Canalejo-Maritimo
de Oza» de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de implantes de cadera no
cementados (CP 31/97). IlEA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Maritimo
de Oza» de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se anuncia concurso público. por el procedimiento abierto,
para la contrataCión de sistemas automatizados para la rea
lización de detcnninaciones de fannacocinética (contrato mixto
y plurianual) (CP 114/97). n.E.4

7706

7706

7707

7707

7708

7708
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ADMINISTRACIÓN LOCAL

UNIVERSIDADES

Resolución de La Diputación Foral de Guipüzcoa por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de obras. Expe
diente: Clave: 2-V-87193 A. Il.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar los trabajos de excavación arqueo
lógica a realizar en el parque del Castillo de esta ciudad. U.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la contratación. por proce
dimiento abierto. del suministro de la uniformidad del personal
funcionario y laboral. ¡lE.8

Resolución -del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS), de Barcelona. por la que se modillca el concurso que
se cita. U.E.8

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan diversos concursos publicos para la adjudicación
de los contratos de suministro que se indican. n.E.8

Resolución de la Universidad Autónoma de Madríd por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de obra que se indica. n.E.9

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia
licitación, por la modalidad de concurso, procedimiento abierto,
para adjudicar las obras de construcción del «Complejo de Tec
nologia de la Información (U fase) en el Campus Universitario
de Teatinos». Il.E.9

7712

7713

7713

7711

7712

7712

7712

(Páginas 7714 a 7718) n.E.1O a 1I.E.14

Otros anuncios oficiales

Anuncios particulares
(Páginas 7719 y 7720) IlE.15 YU.E.16

B.

c.

7710

7709

7711

7710

7711

7709

7710

7711

7709

7709

7710

Resolución del Hospital .Costa del Sol». de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto para la cesión de tra
bajadores al hospital .Costa del So1» a través de empresas de
trabajo temporal. U.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en el ámbito
del mismo. Expediente C.P. 25/96. Il.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en el ámbito
del mismo. Expediente C.P. 31/96. U.E.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación defmitiva en el ámbito
del mismo. Expediente c.P. 30/96. U.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. Expediente: CP 28/96. Il.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en el ámbito
del mismo. Expediente CP 25196. U.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en el ámbito
del mismo. Expediente CP 42/96. IlE.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejerla de
Salud por la que se publica adjudicación defmitiva en el ámbito
del mismo. Expediente CP 23/1996. U.E.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en el ámbito
del mismo. Expediente CP 134584/1996. U.E.7

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en el ámbito
del mismo. Expediente CP 2-017-96-88. U.E.7

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con
sejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio Que se indica. IlE.S
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