
,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 1997 • NÚMERO 46

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS fAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.-Reglamento número 40
sobre prescripciones uniformes relativas a la homo
logación de las motocicletas equipadas con motor de
explosión en relación a las emisiones de gases con
taminantes por el motor, anejo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958. relativo al cumplimiento
de condiciones uniformes de homologación y reco
nocimiento recíproco de la homologación de equipos
y piezas de vehículos de motor. Incluye la serie 01
de enmiendas, entradas en vigor el 31 de' mayo
de 1988, así como las correcciones al texto original
y al enmendado, publicadas el 12 de septiembre
de 1989. A.5 6093

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio militar.-Orden de 17 de febrero de 1997
por la que se determinan las gratificaciones a percibir
por los militares de reemplazo durante el servicio militar.

B.12 6116

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAScícULO PRIMERO
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.-Resolución de 18 de febrero
de 1997. de la Delegación del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos. por la que se publican los precios
de venta al público de determinadas labores de tabaco
en expendedurías de tabaco y timbre del área del
Monopolio de la península e islas Baleares. B.13 6117

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Organización.-Real Decreto 80/1997. de.24 de ene
ro. por el que se determina la composición de la Comi-
sión Interministerial de Ciencia y Tecnología. B.13 6117

Cinematografía.-Real Decreto 81/1997. de 24
de enero.•por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protección y Fomento
de la Cinematografía. y se actualizan y refunden nor-
mas relativas a la realización de películas en copro-
ducción, salas de exhibición y calificación de películas
cinematográficas. B.14 6118

Real Decreto 261/1997, de 21 de febrero, por el que
se designa a don Emilio Fernández-Castaño y Díaz
Caneja Embajador de España en el Reino de Tonga,
con residencla en Canberra. C.6

.Real Decreto 262/1997, de 21 de febrero, por el que
se designa a don Fernando González-Camino García
Obregón Embajador en Misión Especial para los Actos
Conmemorativos del «Centenario 1898.. C.7

Destlnos.-Orden de 14 de febrero de 1997 por la
que se resuelve convocatoria, para fa provisión, por
el sistema de libre designación de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.7

MINlSTEmo DE dUSTIClA

Nombramientos.-Resol"ción de 4 de febrero
de 1997, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Medina del Cam
po, perteneciente al Colegió Notarial de Valladolid,
al Notario de dicha localidad don José Sebastián MilIa
ruero Apari!,io. C.7

PÁGINA
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11. Autoridades y personal

MINISTERIO DE A$3RICULTURA, PESCA
y ALlMENTACION

Pesca marítima.-Resolución de 11 de febrero
de 1997. de la Secretaría General de Pesca Marítima,
por la que se efectúa la revisión anual del censo de
la flota bacaladera. conforme a la Orden de 8 de junio
de 1981 por la que se ordena la actividad pesquera
de la flota bacaladera. CA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.-Real Decreto 255/1997, de 21 de
febrero, por el que se modifica el Real Decreto
224/1994, de 14 de febrero. por el que se crea el
Consejo Asesor de Medio Ambiente. C.5

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTEmO DE ASUNTOS EXTEmORES

Ceses.-Real Decreto 256/1997, de 21 de febrero,
por el que se dispone el cese de don Fermín Zelada
Jurado como Embajador de España en Irlanda. C.6

Designaciones.-Real Decreto 257/1997, de 21 de
febrero, por el que se designa a don José Antonio Bor·
dallo Huidobro, Embajador de España en la República
del Congo, con residencia en Kinshasa. C.6

Real Decreto 258/1997, de 21 de febrero, por el que
se designa a don Fermín Zelada Jurado Embajador de
España en el Estado de Israel. C.6

Real Decreto 259/1997, de 21 de febrero, por el que
se designa a don José Antonio de Yturriaga Barberán
Embajador de España en la República de Kazajstán,
con residencia en Moscú. C.6

Real Decreto 260/1997, de 21 de febrero, por el que
se designa a don José Antonio de Yturnaga Barberán
Embajador de España en la República de Turkmenis
tán, con residencia en Moscú. C.6
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MINISTEmo DE DEFENSA

Ascensos.-Real Decreto 264/1997, de 21 de febrero,
por el que se promueve al empleo de Almirante del
Cuerpo General de la Armada al Vicealmirante don
Rafael de Morales Romero. C.7

. Real Decreto 265/1997, de 21 de febrero, por el que
Se promueve al empleo de Almirante del Cuerpo Gene·
ral de la Armada al Vicealmirante don Adolfo Baturone
Santiago. C.7

Real Decreto 266/1997, de 21 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigadá del Cuer
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro·
nel don Pedro Herguedas Carpio. C.8

Real Decreto 267/1997, de 21 de febrero, por el que
se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada al Contralmirante don Emilio
Erades Pina. C.8

Real Decreto 268/1997, de 21 de febrero, por el que
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo

. General de la Armada al Capitán de Navio don Manuel
Maria Aballópez-Valeiras. C.S

Real Decreto 269/1997, de 21 de febrero, por ei que
se promueve al empleo de General de División del Cuer
po de la Guardia Civil al General de Brigada don Ángel
Garcia·Fraile Gascón. C.8

Real Decreto 273/1997, de 21 de febrero, por el que
se promueve al empleo de Teniente Coronel del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, con carác
ter honorífico y a titulo póstumo, al Comandante don
luciano Cortizo Alonso. C.8

Ceses.-Real Decreto 270/1997, de 21 de febrero,
por el que se dispone el cese del Almirante del Cuerpo
General de la Armada don Nicolás Jorge lapique
Dobarro como Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
de la Armada. C.8

Nombramíentos.-Real Decreto 271/1997, de 21 de
febrero, por el que se nombra Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central de la Armada al Almirante del
Cuerpo General de la Armada don Adolfo Baturone
Santiago. C.8

Real Decreto 272/1997, de 21 de febrero, por el que
se nombra Almirante Jefe de la Zona Maritima de Cana
rias al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada
don Francisco Núñez lacaci. C.8
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PÁGINA B. Oposiciones y concursos

Ceses.-Orden de 18 de febrero de 1997 por la que
se dispone el cese de Vocales del Consejo Rector del
Instituto de la Mujer. C.9

Nombramientos.-Orden de 19 de febrero de 1997
por la que se nombran Vocales del Consejo Rector
del Instituto de la Mujer. C.9

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Resoluclón de 6 de febrero
de 1997, de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se retrotraen al 11 de
marzo de 1985 los efectos administrativos del nom
bramiento de don José Pérez Gago, corno funcionario
de carrera del Cuerpo General Administrativo de la
Administración Civil del Estado. C.9

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de los nombramientos de don Manuel Álva
rez Gudiel y don Antonio Benítez Bouza, como fun·
cionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo
de la Administración Civil del Estado. C.9

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 4 de febrero
de 1997, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun
cionarios. C.I0

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 24 de enero
de 1997, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de .Filología Española. del
Departamento de Filologia Española, Teoria de la Lite
ratura y Lingüistica General, a don Santiago Fernández
Mosquera. C.I0

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don José
Ignacio Pérez de Landazábal Berganzo Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de .Fisica
de la Materia Condensada.. C.10

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se corri
gen errores de la de 16 de diciembre de 1996, por
la que se nombra a don Enrique Corona Romero Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de .Economía Financiera y Contabilidad.. C.l1

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom
bra a doña Carmen Moreno Rosset Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de .Perso
nalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos•.

c.n
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 17 de
febrero de 1997, de la Subsecretaria, por la que se
amplia.la Resolución 442/38846/1994, de 4 de octu
bre, por la que se hace pública la relación de aspirantes
seleccionados en las pruebas selectivas para el ingreso
en la Guardia Civil como Guardia civil profesional.

C.12 6132

COMUMDAD AUTÓNOMA DEL PmNCWADO
DE ASTURIAS

Cuerpo de Médicos TItulares.-Resolución de 16 de
diciembre de 1996, de la Consejeria de Cooperación,
por la que se convoca concurso de traslados entre fun
cionarios pertenecientes al Cuerpo de Médicos Titu·
lares. C.12 6132

Cuerpo de Practicantes TItulares,-Resolución de 16
de diciembre de 1996, de la Consejeria de Coopera-
ción, por la que se convoca concurso de traslados entre
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Practicantes
Titulares. C.12 6132

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal fundonarlo y laboral.-Resolución de 29
de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Águilas
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Encargado de la Oficina Municipal de Infor-
mación de la Seguridad Social. C.12 6132

UNIVERSIDADES

Escalas de Técnieos de Gestión de la Universidad
Complutense de Madrld.-Resolución de 21 de enero
de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se rectifican errores de la de 23 de diciembre
de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión Uni-
versitaria. C.13 6133

Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de
la Universidad Complutense de Madrld.-Resolución
de 22 de enero de 1997, de la Universidad Complu-
tense de Madrid, por la que se rectifican errores de
la de 23 de diciembre de 1996 por la que se convocan
pruebas selectivas paraíngreso en la Escala de Facul·
tativos de Archivos y Bibliotecas. C.13 6133
Escala de Gestión de Sistemas e Informática de la

'. Universidad Politécniea. de Madrld.-Resolución
de 31 de enero de 1997. de la Universidad Politécnica
de Madrid. por la que se d~c1aradesierta la plaza vacan
te de la Escala de Gestión de Sistemas e Informática
adscrita al grupo B. D. 2 6138

Cuerpos docentes universitarlos.-Resolución de 31
de en'ero de 1997, de la Universidad Jaume l. de Cas-
tellón, por la que se convoca concurso público para
la provisión de veintidós plazas de los cuerpos docentes
universitarios que se citan en el anexo 1. C.13 6133

Resolución de 7 de febrero de 1997. de la Universidad
de Almeria. por la que se hace pública la composición
de las comisiones juzgadoras de concursos para la pro·
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

D.2 6138
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Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Resolución
de 12 de febrero de 1997, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con
curso específico para la provisión de puesto de trabajo
en esta universidad, correspondiente a los grupos A
yB. . D.3

111. Otras disposiciones

PÁGINA

6139

Resolución de 4 de febrero de 1997, de ~a Dirección General
de la Vivienda, la· Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación parcial de la inscripción del labo
ratorio «Institut d'Auscultació Estructural i Medí Ambíent,
Sociedad Limitada., sito en Cerdanyola del Vallés, en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. 0.8

Homologaciones.-Orden de 3 de febrero de 1997 por la que
se renueva la homologación de la marca AENOR de plás~

ticos. D.8

PÁGINA

6144
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MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.-Real Decreto 197/1997, de 7 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Domingo Marcos
Miralles. D.7

Real Decreto 198/1997, de 7 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Mario
Rafael Sánchez·Barriga Fernández. D.7 .

Real Decreto 199/1997, de 7 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo azul, al General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Luis Carv'lial Raggio. D.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Naclonal.-Resolución de 21 de febrero de 1997, del
Organismo Nacional de Lotería'3 y Apuestas del Estado, por
la que' se declara nulo y sin valor un billete de la Lotería
Nacional, correspondiente al sorteo número 16, de 22 de febre~

ro de 1997. 0.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-Resolución de 4 de febrero
de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui·
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
del laboratorio <Institut d'Auscultació Estructural i Medi
Ambient, Sociedad Limitada., sito en Cerdanyola del Vallés,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi·
tados para el Control de Calidad de la Edificación, y la publi·
cación de dicha inscripción. D.7

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Control de la Resis
tencia del Hormigón, Sociedad Liqlitada», sito en Celrá, en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación, y la publicación
de dicha inscripción. D.S
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Condecoracíones.-Real Decreto 283/1997, de 21 de febrero,
por el que se concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trab'lio,
a título póstumo, a don Rafael Martínez Emperador. E.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentencias.-0rden de 6 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en el recurSo contencios<radminis
trativo número 234/1988, promovido por doña María Gómez
Gómez y otros. E.12

Orden de 6 de febrero de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros del día 29 de noviembre
de 1996, por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAd
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.041/1991, promovido por doña
Pilar Tomé Laguna y otros. E.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 21 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 21 de febrero de 1997,
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 e(ectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las
mismas. E.13

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Subvenciones.-Resolución de 29 de enero de 1997, del Con~

sejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones o ayudas en
materias relacionadas con la seguridad nuclear y la protección
radiológica. E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Fundaciones.-Orden de 28 de junio de 1996, de la Consejería
de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la ins
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter
Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía de la fundación denominada _Fundación Andaluza
de Desarrollo y Cooperación Internacional.. E.14
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MINISTERIO DE DEFENSA

ReSoluci6n de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por fa que se anuncia _concurso
público urgente para la contratación de la asistencia corres
pondiente al expediente números 15.7.018 de la Agrupaci6n
del Cuartel General' del Ejército del Aire y 7/97 de esta Junta.

JI.C.3 3411

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del AIre por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la
contratación de obra. Expediente número 97/0007. II.C.3

Resolución de la Junta Técnico~Econ6micaDelegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del AIre por la
que se anuncia concurso de asistencia. Expediente número
97/0013. U.C.3

Resolución de la Junta Técníco-Económica Delegada-cte la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del AIre por la
Que se anuncia concurso de asistencia. Expediente número
97/0014. !l.C.3

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Zona Interregional _
Sur por la que se anuncia la licitación para contratación de
la asistencia que se cita. Expediente 13/97. U.CA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditarla de Cuentas .
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto y
tramitación urgente. para la contratación del servicio que se
cita. Expediente número 9/97. U.CA

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado por la que se anuncia concurso para la contratación
de servicios de seguridad. U.CA

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se anuncia concurso para la contratación
de servicios de limpieza. II.CA

Resolución del Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un servicio de retimbrado y recar
ga de 2S botellas de halón del sistema automático de extinción
de incendios, en la sede de Maria de Molina, del ONLAE.

II.C.5

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
legajos. Expediente: 003/97 SA T2. II.C.5

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
material de oficina ordinario. I1.C.S

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
sobres. Expediente 004/97 SA T2. 1I.C.6

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
articulos de limpieza. 1I.C.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de un suministro
de planchas presensibilizadas para la impresión offset, productos
quimicos· de revelado, regenerador, goma de protección y lim
pieza de procesadora. I1.C.6

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Ferrocarriles y Transportes por Carretera por la que se anun
cia la contratación de la asistencia técnica «Análisis, diseño,
desarrollo e implantación de un sistema de .infQnnación para
la gestión de los servicios regulares de transporte de viajeros
por carretera», por el sistema abierto de concurso. Il.C.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de· servicios que
se cita. II.C.7

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del contrató de suministros que
se cita. II.C.7
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la Que se con·
voca concurso para adjudicar los servicios de asistencia de un
buque para el transporte del apoyo sanitario que acompañará
a la flota española en su campaña en el Atlántico Norte. II.C.7

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se convoca el concurS9 público que se cita, por
el procedimiento abierto. 1I.c.7

MINISTERIO DE ~GRICULTURA.PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca subasta, por el procedimiento abierto, para la con
tratación del servicio de conservación y mantenimiento de los
bienes inmuebles propiedad del FEGA sitos en las calles de
Beneficencia números·8 y 10, Almagro, número 33, Eduardo
Dato, número 14, Zúrbano, número 3, Lérida, numero 65. José
Abascal, número 4 y Base de Vehículos de la carretera de Toledo.
kilómetro 6.S00, de Madrid, durante el año 1997. !l.C.S

Resolución de la Dirección General de Recursos Pesqueros por
la que. se hace pública la adjudicación. del concurso para la
instalación y mantenimiento de un sistema de localización con
tinua de buques pesqueros. II.C.S

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital .Santa Maria del Rosell., de Cartagena,
por ·la qUe: se anuncia la convocatoria del concurso abierto,
para la contratación del servicio para el lavado, nigienización
y desinfección de ropa sucia. II.C.S

Resolución del Área Sanitaria 9.8 de Atención Primaria de Lega
nés (Madrid) por la que se ·convocan los siguientes concursos,
por el procedimiento abierto. 1I.C.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejeria de Politica Territorial. Obras Públi·
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación del concurso
abierto de la obra: Puente Internacional sobre el no Miño, entre
las localidades de Arbo (España) y Melga~o (Portugal), de clave
N/PO/91.1l. 1I.C.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe4

diente 97C91O 1000 l. I1.C.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contrataCión en su ámbito. Expe
diente HR96096. 1l.C.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Am~ientey Desarrollo Regional por la que se convoca

.concurso abierto del servicio de recogida de contenedores de
residuos voluminosos y de vehículos abandonados en municipios
de la Comunidad de Madrid. I1.C.IO

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que
se adjudica una operación de tesorería por importe de
750.000.000 de pesetas. Il.C.1O

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que
se adjudica el concurso convocado, mediante procedimiento
abierto, para la prestación del servicio de limpieza en los Hos
pitales Provincial y Psiquiátrico, así como. el de cocina, equi
valente a pinches, en este último. !l.C.IO

3415
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3416

3416

3416

3417

3417

3417
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341S

341S
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Resolución de )a Diputación Provincial de Huesca por la que
se adjudica una operación de préstamo por importe máximo
de 896.360.000 pesetas. U.C.II

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
la adjudicación de las obras que se citan. U.C.II

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la Que se hace
pública la adjudicación de los servicios de conservación e ins
talación de señales semafóricas en la ciudad. n.C.II

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica nece
saria para ]a elaboración de cartografia digital de la ciudad y
el ténnino municipal de Cáceres. n.C.ll

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se hace
pública la adjudicación de los servicios de campamento turistico
y piscinas municipales de la ciudad. n.c.ll

Resolución del Consorcio de Aguas. Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se anuncia
la adjudic&ci6n del contrato de asistencia técnica que se cita.

n.c.1l

3419

3419

3419

3419

3419

3419

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
sc convoca concurso público para la adjudicación dcl contrato
del suministro que se indica. Expediente: S-I/97. n.C.12

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia corrección de errores corres
pondiente al concurso público de la obra 2/97. n.C.12

Rcsolución de la Univcrsidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicaCión dcl contrato
de control de calidad y vilii!ancia de la ejecución de la obra
de remodelación del animalario de la Facultad de Medicina
de esta Universidad. Expediente: A. 24/97. n.C.12

Resolución de la Universidad .Carlos nb. de Madrid por la
que sc convoca concurso público para la contratación que se
cita. n.c.u

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público de ideas para la ordenación de la zona verde
y diseño global de los jardines del Campus de Rabanales.

n.C.13

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 14/CU/97. n.C.13

3420

3420

3420

3421

3421

3421
Resolución de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife
por la que se dispone la publicación de la adjudicaciÓn del
suministro con fabricación que se cita. I1.C.12

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de
obras que se cita. n.C.12

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de
obras que se cita. n.C.12

3420

3420

3420

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3422 Y3423) n.c.14 y n.c.15

Anuncios particulares
(Página 3424) n.C.16
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