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la edad legalmente establecida de don Guillermo Tron
coso Regordán. E.4

Nombramiento8.-Acuerdo de 19 de febrero de 1997.
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nalmente el concurso de traslados entre personallabo
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convocado por Resolución de 3 de diciembre de 1996.
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DestiD08.-0rden de 14 de febrero de 1997 por la
que se resuelve la convocatoria, por el procedimiento
de libre designación, de diversos puestos de trabajo
vacantes en el Organismo Autónomo Correos y Telé
grafos. E.6

MlNISTERlO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se dispone el cese de don Jesús Javier Arce Martínez
como Coordinador Institucional en Roma. E.6

MlNISTERlO DE INDUSTRIA Y ENEHGiA

Destin08.-Resoluci6n de 15 de febrero de 1997. de
la Secretaría de Estado de la Energía y Recursos Mine
rales, por la que se resuelve parcialmente la convo
catoria para la provisi6n de puestos de trabajo anun
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.-Orden de 12 de febrero de 1997 por la que
se acuerda el cese de don Álvaro Fernández García
como Subdirector del Instituto Español de Oceanogra
fu. E.7

Nombramientos.-Corrección de errores de la Orden
de 6 de febrero de 1997 por la que se acuerda el nom
bramiento. por el sistema de libre designación, de don
Juan Manuel A. Blanco Gutiérrez. como Presidente del
Consejo Superior Agrario. E.7

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.~Resoluciónde 7 de febrero de
1997, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se anula la de 27 de junio de 1994, en
lo que afecta a la formalización del nombramiento de
don Tomás Nicieza Braña para el puesto de Secreta
ría-Intervención del Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda (Asturias). E.7

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Dirección
General de la Fl1nción Pública, por la que se anula
la de 27 de junio de 1994, en lo que afecta a la for·
malización del nombramiento de doña Cristina Cabrero
Menéndez para el puesto de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Amieva (Asturias). E.7

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la Que se anula
la de 24 de marzo de 1995, en lo que afecta a la
formalización del nombramiento de don Luis Gómez
Gallego para el puesto de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Villarrubia 'de Santiago (Toledo).

E.8

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de Inspectores del
Servicio de Vigilancia Aduanera. E.8

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Patrones del Servicio de Vigilancia Aduanera. E.9

Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Diplomados Comerciales del Estado. E.I0

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.-Orden de 19 de febrero de 1997 por la
que se adjudican puestos de trabajo, convocados a libre
designación, por Orden de 13 de enero de 1997.

E.1O

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.-Resolución de 20 de febrero de 1997, de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la Que
se resuelve, parcialmente, la convocatoria, adjudican
do un puesto de trabajo, por el sistema de libre desíg
nación. E.ll
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 31 de enero de
1997, del Ayuntamiento de Zújar (Granada), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. E.l1

Resolución de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de La Roca de la Sierra (Badajoz), por la que se hace
público el nombramiento de una Administrativa de
Administración General. E.l1

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Córdoba, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. E.12

Resolución de 6 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de Guadarrama (Madrid), por la Que se hace público
el nombramiento de tres Administrativos de Adminis
tración General. E.12

UNIVERSIDADES

Destinos.-Resolución de 17 de diciembre de 1996,
de la Universidad de Burgos, por la que se adjudica
el puesto de trabajo, convocado para su provisión por
el sistema de libre designación, por Resolución de
¡eeh" 11 de septiembre de 1996. E.12
Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se adjudica el puesto de trabajo
convocado para su provisión por el sistema de libre
designación por Resolución de fecha 4 de octubre de
1996. E.12

Nombramientos.-Resolución de 3 de febrero de
1997, de la Universidad de Cádiz, por la que se nom
bran dos Profesores universitarios. E.12

Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en el área de conocimiento "Derecho
Mercantil». E.13

Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María Gema Martín Muñoz Profesora titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de "Ingeniería
Agroforestal». E.13

Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Javier Frechilla Camoiras Catedrático de Univer
sidad, área de conocimiento de "Proyectos Arquitec
tónicos». E.13

Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Arrabal Miguel Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».

E.13

Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Pilar Manzano García Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, área de conocimiento de "Arquitectura y Tec
nología de Computadoress». E.13

Resolución de 5 de febrero de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra a don
Mariano Enrique Vázquez Espí Profesor titular de Uni
versidad, área de conocimiento de "Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras». E.14

PÁGrNA

6819

6819

6820

6820

6820

6820

6820

6821

6821

6821

6821

6821

6822



674B Viernes 2B febrero 1997 BOE núm. 51

Resolución de 5 de febrero de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Ignacio Miguel Español Echániz Profesor titular de Uni
versidad. área de conocimiento «Tecnologías del Medio
Ambiente». E.14

Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Garbajosa Sopeña Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, área·de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos». E.14

Resolución de 5 de febrero de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Ignacio Vicens Hualde Catedrático de Universidad,
área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».

E.14

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Manuel
Garrido Santiago Profesor titular de Universidad.

E.14

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
Guadalupe de la Maya Retamar, Profesora titular de
Universidad. E.15

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
del Pilar de la Peña Gómez Profesora titular de Uni
versidad. E.15

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotlpistas
de las Cortes Generales.-Resolución de 24 de febre
ro de 1997, del Tribunal que juzga la oposición al
Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de
las Cortes Generales convocada el 27 de mayo de
1996, por la que se da publicidad a la lista definitiva
de admitidos, así como a la convocatoria para la cele
bración del primer ejercicio. E.16

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado. Interinos.-Reso
lución de 13 de febrero de 1997, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se convoca concurso
de méritos para la selección y nombramiento de un
funcionario interino del Cuerpo de Abogados del Esta
do en la Dirección General del Servicio Jurídico del
Estado. F.l

Personal Iaboral.-Resolución de 13 de febrero de
1997, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas laborales de la Administración de Jus
ticia, turno promoción interna, y se hace pública la
composición de los Tribunales calificadores. F.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man
do.-Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se convocan plazas para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar. F.5
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MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado.-Resolución de 24 de febrero de 1997, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convoca el curso de preparación para el acce
so al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado de los aspirantes que concursan por el sistema
de promoción interna. G.l

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Corrección
de erratas de la Resolución de 30 de diciembre de
1996, de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo (CE 9/96). G.l

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias.-Resolución de 17 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se hace público el listado de aprobados defi
nitivos, por orden de puntuación en la fase de oposición
del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias, escalas masculina y femenina. G.l

MINISTERIO DE FOMENTO

PerSonal laboral.-Resolución de 4 de febrero de
1997, de la Dirección General del Organismo Autó
nomo Correos y Telégrafos, por la que se anuncia con
curso-oposición, en turno de nuevo ingreso, para cubrir
28 plazas vacantes de titulado de grado medio-Ayu
dante Técnico Sanitario o diplomado universitario en
Enfermería. G.6

Resolución de 4 de febrero de 1997, de la Dirección
General del Organismo Autónomo Correos y Telégra
fos, por la que se anuncia concurso-oposición, en turno
de nuevo ingreso, para cubrir 27 plazas de titulado
de grado superior-Médico y una plaza de Médico espe
cialista en Psiquiatría. G.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Gestión de Empleo.-Orden de 17 de febre
ro de 1997 por la que se convocan pruebas selectivas
mediante proceso específico de promoción interna en
el Instituto Nacional de Empleo para el ingreso en la
Escala de Gestión de Empleo. G.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Personal laboral.-Resoluci6n de 10 de febrero de
1997, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se anun
cia convocatoria pública para provisión de un puesto
de Titulado superior, mediante contratación en régi
men laboral en la modalidad de ~trabajo en prácticas»
para formación científica y técnica. G.12

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.-Corrección de erro":'
res de la Resolución de 16 de enero de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de aspirantes aprobados en la fase de oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titu~

lados Superiores de Organismos Autónomos del Minis
terio de Industria y Energía (especialidad de Propiedad
Industrial). G.15

PÁGINA

6841

6841

6841

6846

6846

6846

6852

6855



BOE núm. 51 Viernes 28 febrero 1997

PÁGINA

6749

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Cuerpo General Administrativo de la Administra
ción· del Estado..-Corrección de erratas de laReso~

lución de 13 de febrero de 1997, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado. G.15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de
febrero de 1997, de la Diputación Provincial de Ali
cante, SUMA. Gestión Tributaria, referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Operadores de
Sistemas. G.15

Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Alicante, SUMA. Gestión Tributaria, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc
nico de Gestión de asesoramiento económico-financie
ro a municipios. G.16

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universltarios.-Resolución de 21
de noviembre de 1996, de la Universidad de Sevilla,
por la que se declara concluido el proc~dimiento y
desierta una plaza de Catedrático de Universidad (vin
culada). G.16

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titu
lar de Universidad. G.16

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de Cuerpos docentes universitarios.

G.16

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Contratación administrativa.-Orden de 10 de febrero de
1997 por la que se regula y determina la composición de
la Mesa de Contratación del Ministerio de Asuntos Exte
riores. H.4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de competencias.-Orden de 20 de febrero de
1997 sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre
Actividades Económicas. H.4
Lotería primitiva.-Resolución de 24 de febrero de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
17, 18, 19 Y 21 de febrero de 1997, y se anuncia la fecha
de la celebración de los próximos sorteos. HA
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Sentencias.-orden de 17 de enero de 1997 de ejecución de
la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo recaída en el recurso con
tencioso-administrativo número 206/1993, interpuesto por la
Diputación Provincial de Huesca. H.5
Orden de 17 de enero de 1997 de ejecución de la sentencia
dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 207/1993, interpuesto por la Diputación
Provincial de Zamora. H.5
Orden de 17 de enero de 1997 de ejecUción de la sentencia
dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tri~unal Supremo recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 205/1993, interpuesto por los Ayunta
mientos de ¡"onfría, Muelas del Pan y Villardiega de la Ribera
(Zamora). H.5

MINISTERIO DE FOMENTO
Sello INCE.-Qrden de 13 de febrero de 1997 por la que se
concede el Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en
la edificación a los productos ladrillos cerámicos cara vista,
fabricados por -Industrial Cerámica Can Costa, Sociedad Anó
nima-, en su factoría de Cerdanyola del Vallés(Barcelo
na). H.5
Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
«Hermanos Díaz Redondo, Sociedad Anónima., en su factoría
de Cobeja (Toledo). H.6
Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello INCE para hormigón preparado a "Hormigones Plaza
y Saura, Sociedad Anónima. (HORPYSA), en su central de
hormigonado en Cartagena (Murcia). H.6
Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se concede el
Sello INCE para piezas cerámicas utilizadas en la edificación
a los productos ladrillos cerámicos cara vista, fabricados por
~Cerámica Collado, Sociedad Anónima", en su factoría de
Almansa (Albacete). H.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Actividades culturales. Concurso.-Orden de 7 de noviembre
de 1996 por la que se designa el Jurado para la resolución
del concurso para la concesión del premio a las mejores encua
dernaciones artísticas, correspondientes a 1996. H.7
Ayudas.-Orden de 4 de febrero de 1997 de corrección de
errores de la Orden de 11 de noviembre de 1996 (<<Boletín
Oficial del Estado~ del 28) por la que se conceden y deniegan
ayudas a corporaciones locales para la realización de acti
vidades en el marco de la educación de personas adultas para
el curso 1996/1997. H.7
Resolución de 20 de enero de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Fonnación Profesional, por la que se corrigen
errores de la de 5 de noviembre de 1996, por la que se hace
pública la relación de proyectos de innovación educativa selec
cionados para el curso 1996/1997. H.7
Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo-Presidencia de
la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, por la que se incorporan cuatro nuevos
Programas Nacionales al anexo de la Resolución de 29 de
enero de 1997, por la que, dentro del Plan Nacional de Inves
tigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para Proyectos Con
certados de Investigación y Desarrollo Industrial, en el marco
del Programa Nacional de Fomento de la Articulación del
Sistema Ciencia-Tecnología-Industria. H.8
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Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero de 1997
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convocan para 1997 ayudas para la distribución
de pélícul~<;cinematográficas comunitarias. H.lO

Conciertos educatlvos.-Orden de 31 de enero de 1997 por
la que se modifica el concierto educativo del centro concertado
~María Inmaculada-, de Madrid. H.l1

Orden de 31 de enero de 1997 por la que se modifica el con
cierto educativo del centro concertado .Lux1, de Alcalá de
Henares (Madrid). H.l1

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 30 de enero
de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones,
por la que ,se dispone la inscripción en el Registro y publi
cación del texto del V Convenio Colectivo nacional de centros
de enseñanza privad.a de régimen general o enseñanza reglada
sin ningún nivel concertado o subvencionado y del acuerdo
referente a las tablas salariales para 1996 y 1997 de los centros
afectados por el anexo IV del aludido Convenio. H.11

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Expropiaciones.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la
Dirección General de la Energía, por la que se ordena la publi
cación del acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre
de 1996, por el que se declara la urgente ocupación de bienes
afectados al objeto de imponer la servidumbre de paso para
el establecimiento de la modificación del trazado de la línea
eléctrica aérea a 66 kV, «San Javier-eampoamor-, en el término
municipal de San Javier (Murcia), cuyo titular es «Iberdrola,
Sociedad Anónima_. 1.9

Gas combustible. Instalaciones.-Resolución de 3 de febrero
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe a «Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Limitada-,
en el Registro especial de entidades para la formación de
instaladores de gas. 1.9

Normalización.-Resolución de 3 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se someten a información pública en el _Boletín Oficial
del Estado_ los proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitación correspondientes al mes de diciembre de
1996. LID

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas europeas que han sido ratificadas duran
te el mes de diciembre de 1996 como normas españolas. 1.12

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección -General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se publica
la relación de normas españolas UNE anuladas durante el
mes de diciembre de 1996. 1.14

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se someten
a informaCión pública en el «Boletín Oficial del Estado_ los
proyectos de normas europeas que han sido tramitadas como
proyectos de norma UNE. 1.14

Recursos.-Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Su~
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 2908/96, de la Audien
cia Nacional, interpuesto por la Federación Estatal de Indus
trias Afines de la Unión General de Trabajadores. 1.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de orlgen.-orden de 14 de febrero de 1997
por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de
Origen -Priego de Córdoba- y su Consejo Regulador. 1.16
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Organizaciones de productores pesqueros.-Resolución de
20 de enero de 1997, de la Dirección General de Estructu
ras y Mercados Pesqueros, por la que se reconoce a la Or
ganización de Productores de Palangreros Guardeses
(ORPAGU). J.8

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sentencias.-orden de 12 de febrero de 1997 por la que se
dispone la publicación para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 3/1194/1994, pro
movido por doña Amparo María Arévalo Ruiz. J.8

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/416/95, promovido por don
José Luis GüIjarro López. J.9

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/536/95, promovido por don
Ginés Locubiche Pelegrín. J.9

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia diCtada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
en ei recurso contencioso-administrativo numero 1.056/1996,
promovido por doña Carmen González Díaz. J.9

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el recurso contencioso-administra,tivo núme
ro 839/1994, promovido por don Ángel Luque Pardo. J.9

Orden de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone la
publicación, pata general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/2.042/94, promovido por don
Juan Mons Revilla. J.I0

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Tri~

bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso
contencioso-administrativo, número 1.111/1990, interpuesto
por don Cristóbal Díaz Casas. J.10

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo, número 9/337/96,
interpuesto por don Ángel Fernández Langas. J.lO

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo, número 5/432/1996,
interpuesto por don I1defonso Montañana Guzmán. J.ll

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo, número 5/665/95,
interpuesto por doña Teresa Ruiz San José. J.11

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo, número 9/396/96,
interpuesto por don Eduardo Junquera Rodríguez. J.ll

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso-admi
nistrativo, número 86/1995, interpuesto por don Andrés Ángel
Martín Martín y doña Rosa María Morcuende Vadillo. J.ll
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Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tivo, número 534/94, interpuesto por don Faustino Francisco
Garda Ruiz. 'J.12

Orden de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 9/375/96,
interpuesto por doña Isabel Tovar Zapata. J.12

Orden de 7 de febrero de 1997, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/477/1996,
interpuesto por don César Hidalgo Sánchez. J,12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de,divisas.-Resolución de 27 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 27 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 efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

J.12

6900

6900

6900

6900

Sociedades de tasación.-Resolución de 4 de febrero de 1997,
del Banco de España, por la. que se procede a publlcar el
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24 de enero de
1997, resolviendO el expediente IE/ST-l/96, incoado por
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España el
12 de abril de 1996, a la sociedad de tasación _ALCEN, Socie
dad Anónima_ y a su Presidente don Pedro María Cendoya
Martínez, J.12

Resolución de 4 de febrero de 1997, del Banco de España,
por la que se procede a publicar el Acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 24 de enero de 1997, resolviendo el expe
diente IEjST-lj95, incoado por Acuerdo de la Comisión Eje
cutiva del Banco de España de fecha 20 de octubre de 1995,
a -Tasaciones y Valoraciones, Sociedad Anónima. y sus Admi
nistradores doña Carmen Rodríguez Vela y don Vicente Bláz
quez Martínez. .J. 1:J

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 5 de febrero de
1997, del Cabildo Insular de Fuerteventura, por la que se
incoa expediente de declaración de bien de interés cultural,
con categoría de monumento del conjunto de Hornos de Cal
de la Guirra, en el término municipal de Antigua. ,J.13
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A AS 7037 04 1997 221.

11.0.2

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A AS 7026 02 1997 29l.

11.0.2

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A AS 7026 02 1997 291.

11.0.2

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A. AS 7032 06 1997 27l.

ILO.2

Resolución del In~1.ituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A. AS 7043 23 1997 241.

11.0.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de la. Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A. AS 7047 11 1997 197.

11.0.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com"
prendida en el expediente número T. A AS 7026 02 1997 291.

11.0.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A AS 7040 19 1997 240.

11.0.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
pOr la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A. AS 7038 17 1997 292.

11.0.3

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número T. A. AS 7030.

ILO.4

Resolución del Instituto pam la Vivienda de las Fuerzas Annadas
por la que se hace públice haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número T. A. AS 7026 02 1997 291.

ILO.4

Resolución del Instituto para ]a Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia
comprendida en el expediente número T.A. AS 7055.

11.0.4

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicada la asistencia como
prendida en el expediente número T. A. AS 7036 24 1997 195.

11.0.4

Resolución del Instituto para ]a Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública para la venta de viviendas
militares vacías en San Javier (Murcia). 11.0.4

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expediente 7001.1. 11.0.4

Resolución de la Mesa de Contratación del Estarlo Mayor de
la Defensa por la que se _anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita. Il.G.S

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público para la
contratación del servício que se cita. Expediente 70005, Il.G.5

Resolución del Arsenal Militar de Ferroi por la que se hace
pública la adjudicación de suntinistro que se cita. 11.0.5
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anuo·
cia concurso público para la impresión de tres publicaciones.

11.0.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la Que se anuncia concurso, por procedimiento abierto.
para la contrataCión del suministro que se cita. 11.0.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, .por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.O.6

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la que se
saca a subasta pública 'una fmea urbana en el ténnino de Linares.

11.0.6

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar la adquisición de mate
rial no inventariable de oficina, suministros informáticos. sobres
impresos; etc, para el almacén de material. para el año 1997.

11.0.6

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un suministro de bolsas plas
tificadas para· el transporte de décimos premiados y pagados.

11.0.7

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar un servicio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionados por el mismo en los diferentes
medios de comunicación que se planifiquen o realicen prefe
rentemente durante el periodo comprendido entre junio y sep
tiembre de 1997. ILO.7

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar el suministro de etiquetas adhe
sivas y papel continuo para ordenador por lotes. lI.G.7

Resolución· del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se anuncia concurso público, procedí
miento abierto, tramitación urgente para contratar la creación
y producción de una campaña publicitaria de Lotería Nacional.

ILO.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 142." Comandancia de la Guardia Civil (Cuen
ca) por la que se anuncia subasta de armas. Il.G.7

Resolución de la 151.8 Comandancia de la Guardia Civil por
la. que se anuncia subasta de armas. 1l.G.8

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la prestación
del servicio de montaje de mobiliario. Il.G.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución .de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto,. para la contratación
de las obras «Habilitación atraques terminal vehículos>~. n.G.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública ]a adjudicación referente al· concurso «Adquisición de
logical de gestión de bibliotecas para varios archivos estatales».

ILG.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Restauración ue
la capa de Daroca del Museo Arqueológico Nacional». 11.0.8

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de trans·
portes, movimientos internos y traslados en la Biblioteca Naciu·
hal durante 1997». 11.0.9
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de vigi·
lancia y seguridad de la Biblioteca Nacional durante el año
1997». II.G.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro e ins
talación de mobiliario y equipos para la sección de audiovisuales
en la biblioteca pública deCáceres». 11.0.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro de
equipamiento de mobil,.iario para la biblioteca pública de Lérida».

11.0.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Dirección de las
obras del proyecto de reforma de la Biblioteca Nacional, cuarta
fase. subfase primera. II.G.9

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de man-

•tenimiento de limpieza en la Biblioteca Nacional durante 1997.
11.0.10

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
publica la adjudicación referente al concurso suministro de ele
mentos auxiliares de cerrajería 11 del Teatro ReaL II.G.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjuJicación referente al concurso «Suministro e ins~

talar.:ión de mobiliario y equipos para la sección de audiovisuales
en la biblioteca publica de Albacete}). 11.0.10

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la :ldjudicación referente al concurso de adquisición
de un lote bibliografico fundacional para :a dotación de la biblio
teca pUblica del Estado en Mérida. II.G.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace pública
la adjudicaci(Jn referente al concurso «Proyeto de consolidación
de edificio ··Sabil-Kuttab". El Cairo (Egipto). II.G.IO

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro e ins
talación del sistema de control de accesos y medios de pago
electrónicos del Teatro Reab. 11.0.10

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro de
equipamiento de material audiovisual para la biblioteca pública
de LériU"h. II.G.l1

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso ,(Obras de res
tauración de Santa Maria La Real en Aguilar de Campoo (Pa
lencia )>>. n.G.ll

Resolución de la Mesa de Contratación por la Que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro e ins
talación de sistemas audiovisuales en la Biblioteca Nacionabl.

Il.O.l I

Resolución dc la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Ejecución de las
obras de ampliación y remodelación de la biblioteca pública
de Ávila»). II.G.ll

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Adquisición de
un lote básico fundacional de material multimedia (discos com
pactos, microfichas, videos y CD-ROM) para la biblioteca públi·
ca del Estado en Mérida¡,. 110.11

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de vigi
lancia y protección del edificio de Santiago Rusinol, 8, de Madrid,
sede de la Subdirección General de Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Espaiiolas}). 11.0.12
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Obras de cons
trucción de un centro cultural polivalente en el distrito de Argan
zuela, Madrid}). ILG.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hacc
pública la adjudicación referente al concurso «Ejecución del
proyecto de obra de reforma de la Biblioteca Nacional, 4.a fase,
subfase l.a}). 11.0.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2208. para la adquisición de etiquetas de distintos tamaños
y papel DIN-A4, para la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. ILG.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2211, para la adquisición de los modelos presupuestarios
(del proceso ~ICOSS) y los modelos de nóminas de la serie
SIP, para la Tesorería General de la Seguridad Social. JI.G.13

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

ILO. I3

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

ILO .\3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Comisión de! Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, con
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de
un sistema de gestión electrónica de documentos con tratamiento
de imágenes. I1.G.14

Resolución de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional por
la que se convoca .concurso, por procedimiento abierto. con
tramitación ordinaría, para la contratación de un seguro colectivo
de vida y accidentes. JI.G.14

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos(FROM)
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de un' estudio de inves
tigación del mercado del bacalao en España, capturado por
la flota española. I1.G.14

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia concurso; por el procedimiento abierto.
tramitación ordinaria. para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de un estudio para el
desarrollo de nuevos productos empleando como materia prima
base bonito del norte y caballa. U.G.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área I de Atención Prímaría de Madrid por
la Que se anuncia la adjudicación del concurso público 396/96,
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 273. de 12 de
noviembre de 1996. para el suministro de mobiliario sanitario,
aparataje y dispositivos. lLG 15

Resolución del Area 4 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso de suministros. 11.0.15
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ResolucléLl de la Gerencia de Atención Primaria «El Bierzo»,
de P:Jnf rraria (León), por la que se anuncia el concurso abierto
5/97, .Contratación de material sanitario». II.G.15

ResoluciÓ', del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de servicios (C.A. 2 S/97 limpieza). II.G.15

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de servicios (e. A. I S/97, seguridad). II.G.16

Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos que se citan. n.G.16

Resolución del Hospital Comarcal de MeliUa por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de sunti
nistro. II.G.16

Resolución del Hospital .Doce de Octubre. de Madrid por la
que se anuncian las adjudicaciones definitivas de los concursos
que se mencionan. II.G.16

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva de concurso de suministros.
Expediente 2HMS/97. II.G.16

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva de concurso de· suministros.
Expediente IHMS/97. I1.G.16

Resolución del Hospital «Miguel Serve!> por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva de concurso de suministros.
Expediente 3HMS/97. II.H.I

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva de concurso de suministros.
Expediente 35HMS/96. I1.H.I

Resolución del Hospital «Miguel Servet. por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva de concursO de suministros.
Expediente 4HMS/97. I1.H.l

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid. por la que
se anuncia concurso abierto para la, contratación .del servicio
que se indica. I1.H.I

Corrección de errores de la Resolución de la Gerencia de Aten
ción Primaria de León por la que se convoca concurso público
de suministros. Expediente número 9/97. I1.H.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de vigilancia y seguridad en el edificio de las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del' Sur de España, paseo
de Reding, número 20, Málaga, año 1997. I1.H.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitaclón, por el sistema de concurso, de
los servicios de limpieza en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Sur, parte de la planta quinta y totalidad de
las plantas sexta. séptima y octava del edificio sito en avenida
de Madrid, número 7, Granada, año 1997. Il.H.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de
los servicios de limpieza de la planta primera y parte de la
segunda dei edificio de paseo de Reding, número 20, de Málaga,
así como de los cristales exteriores e interiores y balcones y
ventanas de todas las piantas del edificio ocupadas por la Con
federación HidrográfIca del Sur en Málaga, año 1997. I1.H.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación para la contratación de un suministro. Expediente
97CPT002. n.H.3

Resolución del Instituto Catalán de la Salud (Subdivisión de
Atención Primaria Centro y Ueida. ámbito Centro) por la que
se anuncia 'la licitación de contratación de servicios. Expedien
te 1/97. n.H.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Salud por la que se anuncia concurso en el ámbito de su
competencia. n.H.3

3935

3935

3936

3936

3936

3936

3936

3936

3937

3937

3937

3937

3938

3938

3938

3938

3939

3939

3939

Resolución del Hospital «Costa de Sol», de Marbella (Málaga),
del Servicio Andalud de Salud por la que se convoca concurso
abiertQ del servicio de limpieza. n.HA

Resolución del Hospital .Costa de Sol», de Marbella (Málaga),
del Servicio Andalud de Salud por la que se convoca concurso
abierto del servicio de alimentación. n.HA

Resolución del Hospital «Costa de Sol», de MarbeUa (Málaga),
del Servicio Andalud de Salud por la que se convoca concurso
abierto del servicio de seguridad. n.HA

Resolución del Hospital «Costa de Sol», de MarbeUa (Málaga),
del Servicio Andalud de Salud por la que se convoca concurso
abierto del servicio de lcn~ería y lavandería. H.H.S

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente 1996/198892. n.H.5

Resolución del Servicio Andaiuz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito..;.,.Expe
diente 1197. 1I.H.5

Resolución del Servicio Andaiuz dc Salud de la Consejeria de
la Salud por la que se publica adjudicación defInitiva en el
ámbito del mismo. Expediente PNS 5/96. 1I.H.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe.
diente 97C88020027. II.H.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe~

diente 15/97. . n.H.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 97C88020020. n.H.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud dc la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expediente HR96049. II.H.7

Resolución del Scrvicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe·
diente CP 21019/96/A. n.H.7

Resolución del Servido Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HR96098. U.H.7

Resolucion del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 22005/96/A. Il.H.8

Resoludón del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 2 102 1/96/A. n.H8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 21027/961A. U.H.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la' que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente 1/97 CRTS. Il.H.9

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre contratación del suministro de material sanitario
fungible, CP número 18/97. II.H.9

Resolución del Servicio Navarro de Salud del Departamento
de Salud sobre contratación del suministro de material sanitario
fungible: CP número 19/97. U.H.9

Resolución del Servicio Navarro de la Salud del Departamento
de Salud sobre contratación del suministro material sanitario
equipo PLP para féresis: e.P. número 13/97. U.H.9

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se adjudica contrato de suministros materiales. I1.H.9

Resolución de )a Diputación Provincial de Zamora por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. I1.H.9

Resolución dcl Ayuntamiento de L'Hospitalet de L10bregat rela
tiva al anuncio indicativo de la operación de crédito para la
refinanciación de la deuda, hasta un limite mAximo de
7.000.000.000 de pesetas. Il.H.1O
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se convoca
la contratación de operaciones de crédito, destinadas a cubrir
necesidades transitorias de Tesorería. U.H.IO

UNIVERSIDADES

3946

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Murcia por la .que se convoca concurso para la contra.tación
del servicio de limpieza en centros y ZQnas comunes de los
Campus de Cartagena. Murcia y Espmardo. Dos lotes. (Ex
pediente S/OI/97) II.H.IO 3946

Resolución de la Universidad de Alcalá por la Que se anuncia
concurso para el suministro con instalaCión de red de voz y
datos para el Colegio de Málaga. U.H.IO

Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 1997.
de la Universidad de León. por la que se anunciaba concurso
para la contratación de suministro, mediante concurso público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Expediente núme
ro 21/97. U.H.IO

3946

3946

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3947 y 3948) U.H.II yU.H.12

Anuncios particulares
(Páginas 3949 a 3952) U.H.13 a I1.H.16
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