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Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunica
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ción General del organismo autónomo Correos y Telé
grafos, por la que se declaran aprobadas las listas de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Postales
y de Telecomunicación (convocatoria de 18 de sep
tiembre de 1996), se convoca a los opositores admi
tidos y se fija el día, hora y lugares para realizar el
ejercicio de la fase de oposición. F.7

Cu~rpo de Gestión Postal y de Telecomunica
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fija el día, Il!Illar y hora pa.a realizar el primer ejercicio
de la oposición. F.10
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Funcionario.. de Administració6 Local, con habili·
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Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.
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Otras disposiciones

Cuerpos y Escalas de los Grupos C y D.-Resolución
de 5 de febrero de 1997, de la Universidad de Sala
manca, por la que se' convoca concurso para la pr.o
visión de puestos de trabajo de personal funcionario
adscritos a los grupos e y D. G.13

Cuerpos y Escalas del Grupo D.-Resolución de 5
de febrero de 1997, de la Universidad de Salamanca,
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario adscritos
algrupoD; G.9

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Alcazarén (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de operario de servicio múl
tiples. F.15

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alcalá de Henares. por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de juzgar el
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del área de «Filologia Espa
ñola.. G.9

Resolución de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Sabadell, Patronato del Archivo Histórico (Barce
lona), referente a la convocatoria para proveer dos pla
zas de Licenciado en Historia. F.15

Cuerpos Docentes Universitari~s.-Resoluciónde 27
de enero de 1997, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convocan a concurso o concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.15

Becas.-Resolución de 28 dc enero de 1997, de la Dirección
Gen.eral de Comercio Exterior, por la que se convoca una
beca de formación en capacitación analítica del control de
calidad de productos objeto de comercio exterior, con destino
al Centro de Asistencia Técnica e [nspccción de Murcia. H.l

Recursos.-Resolución de 23 de enero de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-

". nativo interpuesto por don Pablo Riera Rey, como Secretario
del Consejo de Administración de «-Gestión y -Promoción de
Negocios y Servicios, Sociedad Anónima~1 cont.ra la negativa
de la Registradora mercantil de Barcelona número XV a ins
cribir una escritura de elevación a público :del acuerdo de
aumento del capital social. G.16
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Resolución de 16 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. F.12

Resolución de 17 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la .convocatoria para proveer
una plaza de Arquitecto Superior. F.12

Resolución de 23 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Sevilla·Patronato del Real Alcázar, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. F.12

Resolución de 24 de enerO de 1997, del Ayuntamiento
de Oliva de la Frontera (Badajoz), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
cía Local. F.13

Resolucíón de 24 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficíal primera Albañil. F.13

Resolucíón de 24 de en'ero de 1997, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Codines (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Agellte de
la Policía Local. F .13

Resolucíón de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo y una de Guardia
de la Policía Local. F.13

Resolución de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
. de Nijar (Almeria), referente a la convocatoria para pro·

veer dos plazas de Auxiliar admini.trativo. F.13

Resoludón de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Nijar (Almeria), referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Guardia de la Policía Local. F.14

Resolucíón de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencía), referente a la adjudicacíón de
varias plazas de personal laboral. F.14

Resolucíón de 28 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente social. F.14

Resolucíón de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Éibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente primero, Cabo, de la Poli
cía Local. F.14

Resolucíón de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de la Brigada de Ser
vicios. F.14

Resolucíón de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. F.14

Resolución de 29 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Monzórt (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje. F.14

Resolución de 30 de enero de 1997, de la .Diputación
Provincial de Cuenca, referente a la convocaforia para
proveer una plaza de Arquitecto. F.15

Resolución de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento
de Miajadas (Cáceres), referente ala convocatoria p,ua
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.15
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Homologaclones.-Drden de 3 de febrero de 1997 por la que
se concede la homologación dE(1 certificado de conformidad
AENOR de transformados de acero para la fabricación de
armaduras para hormigón armado (ferrallas). H.2

Orden de 3 de febrero de 1997 por la que se renueva la horno
lugacióÍl del sello de conformidad ClETAN. H.5

Orden de 3 de febrero de 1997 por la que se renueva la homo
logación de la marca ~Aenor~ de arena normalizada. H.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 30 de enero de 1997, del Instituto
de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hacen públicas diversas ayudas concedidas' durante
1996. H.5

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica
la concesión de ayudas económicas individuales para la asis
tencia durante el curso 1995-96 a activid'ades de formación
del profesorado. H.1O

Cursos de especialización.-Resolución de 24 de enero de
1997, de la Secretaría General de Educación Y.Formación
Profesional, por la que se homologa un. curso de especiali
zación en Educación Física convocado por la Consej'ería de
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valencia·
na. H.11

Resolución de 24 de enero de 1997, dc la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional1por la que se homologa
un curso de especialización en Lenguas Extranjeras (Inglés),
convocado por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
de la Generalidad Valenciana. H.11

Formación del profesorado. Licencias.-Resolución de ) 1 de
febrero de 19971de la Subsecretaría, por la' que se convocan
635 licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes
que pertenezcan a los Cuerpos de Maestros, Profesores de
Enseñanza Secundaria1 Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Enseñanzas Artísticas y de Idio
mas1Cuerpos declarados a extinguir, Inspectores de Educa·
ción e Inspectores al servicio de la Administración Edu·
eativa. H.11

Fundaciones.-Orden de 22 de enero de 1997 por la que Se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com
petencia Estatal la denomínada .Fundación Iber.. 1.5

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia Estatal
la denominada _Fundación Anecoop~. 1.5

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.-Orden de 22 de
enero de 1997 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebra"da en la Sala
Durán el día 20 de enero. 1.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 30 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabo,io y Migraciones,
por Ja que se dispone la inscripción en el Registro y publi·
cación del XN Convenio Colectivo de la empresa -Sistemas
e Instrumentación, Sociedad Anónima- (SEI). 1.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INlA), por la que se da
publicidad a la adenda al convenio de colaboración entre el
INIA y la Junta de Andalucía, en aplicación de la Ley 13/1986,
de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993 y la Orden
de 29 de junio de 1995. 1.11
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolueión de
15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA)1 por la que se da
publicidad a la adeuda al convenio de colaboración entre el
INIA y la Diputación General ue Aragón, en aplicadón de
la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de
1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. 1.11

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenlo.-Resolución
de 15 de enero de 1997, del Instituto Nacio"al de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), por la que se da
publicidad a la addenda al Convenio de Colaboración entre
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria y el Instituto Canario de Investigaciones Agra·
rias (lCIA) de la Comunidad Autónoma de Canarias, en apli
cación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23
de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. 1.12

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve
nlo.-Resolución de 15 dc enero de 1997, del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INlA),
por la que se da publicidad a la addenda a Convenio de cola
boración entre el Instituto Nacional de Investigación y Tec·
nología Agraria y Alimentaria y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en aplicación de la Ley 13/1986, de
14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de
29 de junio de 1995. 1.13
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re·
solución de 15 de enero· de 1997, del Instituto Nacional de
Investigación y TecIlOIogía Agraria y Alim~ntaria (lNIA), por
la que se da publicidad a la addenda al Convenio de Cola
boración entre el Instituto Nacional de Investigación y Tec
nología Agraría y Alimentaria y la Junta de Castilla y León,

·en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden
de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 dejunio de 1995. 1.14
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de In,:,estigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad a la addenda al Convenio de Colaboración entre
el INIA y el Instituto de Recursos y Tpcnología Agroalimen·
tafias de la Generalidad de Cataluña1en aplicación de la Ley
13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993,
y la Orden de 29 de junio de 1995. 1.14

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), por la
que se da publicidad a la add~nda al Convenio de colaboración
entre el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agra·
ria y Alimentaria y la Junta. de Extremadura; en aplicación
de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la OrdeQ de 23 de abril
de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. 1.15

Comunidad Autónoma de Galicla. Convenlo.-Resolución de
15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad a la adenda al Cpnvenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria y la Junta de Galicia, en aplicación de la Ley
13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993,
y la Orden de 29 dejunio de 1995. 1.16

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve
nio.-Resolución de 15 de enero ue 19971del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se da publicidad a la addenda al Corivenio de
colaboración entre el Instituto Nadonal de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria y el Gobierno de la Región
de Murcia, en aplicación de la Lcy 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de j1jnio
de 1995. . J.l

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNlA), por la que se da
publicidad a la adrJenda al Convenio de Colaboración entre
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria· y el Gob.ierno de La Rioja1 en aplicación de
la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de
1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. J.I
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 18 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dia 18 de febrero de i997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos- de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mis-

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Alcaraz y Alfarrás, y Cabildo Insular de
La Gomera. Convenios.-Resolución de 4 de febrero de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los convenios entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Alcaraz, Alfarrás y el Cabilrlo Insular de La Gomera, en
aplicación del artículo 38,4,b), de la Ley 30/1992. J.6

Formación Continua en las Administraciones Públicas.-Re·
solución de 3 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se ordena la publi
cación del 2.° Acuerdo de Formación Continua en las Admi
nistraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996. J.9

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Re
solución de 15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), por
la que se da publicidad a la addenda al Convenio de cola
boración entre el Instituto Nacional de Investigación y Tec
nología Agraria y Alimentaria y el Gobierno Balear, en apli
cación de la Lcy 131 Hl86, de 14 de abril; la Orden de 23
de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. J.2

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
nio.-Resolución de 15 de enero de 1997, del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se da publicidad a la addenda al Convenio de
colaboración entre el INIA y el Principado de Asturias,. en
aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de
23 de abril de 1993 y la Orden de 29 de junio de 1995. J.2

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.-Hesolución de
15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad a la addcnda al Convenio de colaboración entre
el Instituto' Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria y la Comunidad Autónoma de Madrid, en apli
cación" de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23
de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. J.3
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Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 15 de enero de 1997, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), por la que se da
publicidad a la adrlenda al Convenio de colaboración entre
el INIA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA), Organismo autónomo de la Gf'neralidact Valenciana1

en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril, la Orden
de 23 de abril de 1993 y la Orden de 29 de junio de 1995. J.4

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Hesolución de 15
de enero de 1997, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), por la que se da
publicidad a la addenda al Convenio de colaboración entre
el. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria· y el Gobierno de Navarra, en aplicación de
la Lcy 13/1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de
1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. J.5

Homologaciones.-Resolución de 23 de enero de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la homologación genérica de los tractores
marea ~New Holland~,modelo L75. J.5
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 30 de enero de·1997,
de la Diputación Provincial de Segovia, referente a la apro
bación del escudo heráldico y la bandera municipales del
Ayuntamiento de Maderuelo. J.13

Resolución de 30 de enero de 1997, de la Diputación Provincial
de Segovia, referente a la aprobación del escudo heráldico
y la bandera municipales del Ayuntamiento de Bocegui·
llas. J.13

Resolución de 23 de enero de 1997, de la Diputación Provincial
de Segovia, referente a la aprobación del escudo heráldico
y la bandera municipales del Ayuntamiento- de Navas de Oro.

J.14

UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga. Planes de estudios.-Resolución de
21 de enero de 1997, de la Univcrsidnd de Málaga, de correc
ción de errores de la Resolución de 17 de septiembre de 1996,
por la que se corrigen errores de otra de 26 de julio de 1996
en la que ordena la publicación del plan de estudios, de la
Universidad de Málaga, conducente a la obtención del título
de Ingeniero técnico Industrial (especialidad Mecánica). J.14
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA•
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 968209304PO G. n.F.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 968208955PO C. n.F.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras qu~ -se citan.
Expediente 96820914200 F. n.F.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 96820930700 J. II.F.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 97840022800 H. 11.1'.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 968209996 I. n.F.7

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se anuncia concurso publico para la realización de Jos tra
bajos que se citan incluidos en los expedientes de LIMP/97
yVIG-SEG/97. 1I.F.7

Resolución del Instituto de Turismo de Espafia (TURESPAÑAl
por la qu~ se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente de contratación 565/96. 11.1'.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de Cantabria,
Pais Vasco, Navarra y La Rioja. Expediente 7-90-20006-9.

11.1'.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del 90ncuTSo abierto convocado
para servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de Andalucia,
Extremadura y Ceuta. Expediente 7-90-20010-0. n.F.7

Resolución de la 132." Comandancia de la Guardia Civil
«Cáceres» por la que se anuncia subast.a de annas. TI.P.S

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoria
y asistencia para la elaboración de un estudio sobre el desarrollo
de un nuevo marco de gestión del espacio público de numeración.

n.F.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consej9 Superior de Investigaciones Cientificas
por )a que se adjudica el cofltrato correspondiente al servicio
de vigilancia para el Centro de Investigación y Desarrollo de
Barcelona; JI.F.8

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de contratos de obras.

II.F.8

Resolución de la Dirección Provincial de Segovia por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defmitivas de varios con·
tratos de obras. II.F.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCLUES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se convoca el concurso público número 26/91, para
la contratación de la edición de varios productos que integran
la campaña de remisión de las certificaciones dellmpuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas (IRPF-ejercicio 1996l, a los
perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social.

JI.F.8
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Resolución de la Tesorería General de la Segurídad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2422, servicio fmanciero de la «Cuenta Onica Centralizada
de Recursos Diversos» de la Tesorería General de la Seguridad
Social durante un afio. II.F.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorcria General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la Que se convoca concurso
número 5197, mediante procedimiento abierto, para la contra
tación del suministrO de papel de fotocopiadora para el ejercicio
M 1997. 11.1'-9

Resolución del Centro de Recuperació"n de Minusválidos Fisicos
del· Instituto Nacional de Servicios Sociales de Salamanca por
la que se hace pública la adjudicación del suministro que se
cita. ILF.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Espanola de Patentes y Marcos por
la Que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la edición del «Boletin Oficial de la Propiedad
Industria!», del «Bolettn de Resúmenes de Patentes. de ludices
Anuales y de Estadisticas de la Propiedad Industrial», durante
el año 1Q97. IJ.F.9

ReSolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la grabación de diferentes tipos de registros de
las aplicaciones informáticas de este organismo durante el año
1997. IJ.F.9

. Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso del servicios
consistente en tratamiento de textos, manipulación de expe
dientes y movimiento de mobiliario y documentación a realizar
durante el año 1997. . 11.1'-9

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la -que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la traducción al castellano de resúmenes redac
tados en inglés, francés y alemán de las solicitudes de patentes
europeas y per, q\le designan a España, durante el año 1997.

11.1'.9

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso celebrado
para contratar la grabación. preparación y edición de textos
y digitalización de imágenes de memorias de patentes de este
organismo durante el año 1997. lJ.F.9

•
MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESC~

y ALIMENTACION

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso. por el procedimiento abierto, de asistencia técnica
para la realización de las encuestas mensuales de industrias
lácteas para el afio 1997 Y de la encuesta anual de industrias
lácteas para el año 1997. JI.F.IO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid_ n.F.IO

ResolUCIón del Área 7." de Atención Primaria de Madrid por
laque se convocan los concursos de obras que se citan. n.F.IO

Resoluctón de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
R~al por la que se public& la licitación para la contratación
del servicio que se indica: Expediente CP 5/97-1309. lJ.F.IO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria «El HieI7.o».
de Ponferraqu (León), por la que se anuncia el concurso abierto
4/97, contratación de mineral de carbón. n.F.11
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Resolución del Hospital de Hellin por la que se anuncia concurso
abierto de suministros para la adquisición del material necesario
para la realización de hemogramas. n.F.II

Resolución del Hospital de Hellin por la que se anuncia concurso
abierto de suministros para la adquisición del material necesario
para la realización de técnicas analiticas para coagulación.

II.F.Il

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz, por la
que se anuncian concursos públicos por procedimiento abierto.

n.F.ll

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de la Montaña», de
Cáceres, de adjudicación definitiva del expediente de contra
tación. JI.F.ll

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar la informatización
del servicio de laboratorio. n.F.II

Resolución del Instituto de Salud «Carlos JIh por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la con
tratación del desarrollo de una aplic~ción informática. JI.F.12

Resolución del Servicio Especial de Urgencia de Madrid por
la que se anuncia, mediante tramitación urgente, concurso de
suministros (procedimiento abierto). n.F.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «luan Canalejo-Maritimo
de Oza» del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto y tramitación
anticipada para la contratación del suministro de gasas y com
presas. c.P. 21/97. n.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Maritimo
de Oza» del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto y tramitación
anticipada, para la contratación del suministro de sutura mecá
nica. c.P. 14/97. n.F.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. n.F.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se anuncia la adjudicación del concur
so CC 1028/95 RR convocado en el ámbito de su competencia.

JI.F.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se anuncia la adjudicación del concl,lf
so CC 1031/95 RR convocado en el ámbito de su competencia.

II.F.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 'la Consejeria de
Salud, por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. . U.F.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en el
ámbito del mismo. JI.F.14

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación
del contrato del servicio informático que se indica. Expedien
te 1111/96. 1I.F.14
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea del
Departamento de Salud sobre contratación del suministro mate
rial sanitario fungible. c.p. número 17/97. II.F.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea del
Departamento de Salud sobre contratación del suministro diver
sos productos alimenticios. n.F.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanid~ y Servicios Sociales por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de suministros con
destino al hospital general universitario «Gregario Marañón».

JI.F.15 .

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social, de la Con
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de servicios que se citan.

n.F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el sumi
nistro de gases medicinales, asi como el préstamo, a título gra
tuito, del depósito para los mismos y mantenimiento para los
hospitales «Monte San Isidro», de León; «Martinez Anido», de
Salamanca; Institucional de Soria; Comarcal de Benavente y
Provincial de Ávila. n.F.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los trabajos de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de construcción de la variante
este de Amurrio en la carretera A-625. n.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
1.17.C.96. n.F.16

Resolución del Ayuntamiento de Fúenlabrada por la que se
convoca la contratación para el suministro de un vehículo auto
bomba para el servicio de extinción de incendios. JI.G.I

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por la que
se anuncia la suspensión de la licitación del concurso, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de la aportación
de las parcelas municipales con carácter de bien patrimonial
de propios números 175, 89 y 454, a cambio de la ejecución
de obras consistentes en una plaza de toros conforme al proyecto
que se presente junto con la oferta. n.G.l

Resolución del Ayuntamiento de Puenteareas referente al con
curso de ideas para cubrir la plaza de la Música de esta localidad.

n.G.I

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la que
se anuncia la contratación de la obra de ampliación y reforma
de la Casa Consistorial, 2.a fase. JI.G.I

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio que se cita.
Expediente P-23/97. n.G.I

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que ~'e convoca concurso público que se cita. Expediente
P-22/97. n.G.2
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Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. Expediente 4/97; n.G.2

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Entre Público RadioteleVisión Española por la
Que se hace pública la adjudicación de los s::ontratos que se
citan. I1.G.2

•

PÁGINA
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3162
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c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3163 Y3164) n.G.3 y n.GA

Anuncios particulares
(Páginas 3165 a 3168) I1.G.5 a II.G.8
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