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Cuerpo de Letr¡tdos de las Cortes Geuerales.-Re
solución de 21de febrero de 1997 por la que, en !!je
cución de lo acordado por las Mesas del Congr!!~o de
los Diputados y del Senado, en reunión conjunta del
dia 19 dé diciembre de 1996, se apru!!ba el texto de
la convocatoria de oposición para la provisión de cua
tro plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes Gene
rales (tumos libre y restringido). C.2

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.-Acuerdo de 25 de febrero de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura
una plaza de Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo, plaza reservada para Magistrados que hubie
ran accedido a la categoria mediante las correspon
dient!!s pru!!bas d!! !!sp!!cialización en el orden juris
diccional social o pertenecientes al extinguido Cuet:)lo
de Magistrados de Trabajo. C.16

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.-Or
den de 4 de febrero de 1997 por la que se corrigen
errores de la de 27 de enero de 1997, por la que se
anuncia la convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el procedimiento de libre designación
(3/97). C.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Esta
do.-Corrección de erratas de la Orden de.27 de febre
ro de 1997 por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. C.16

MINISTERIO DE AGmCULTURA, PESCA
y AUMENTACIÓN

Escala de TItulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de los Organismos autónomos del Departa
mento.-Resolución de 21 de febrero de 1997, de la
Subsecretaria, por la que se aprueba y publica la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de los Organismos autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, especialidad Ins
pectores de Pesca. C.16

UNIVERSIDADES

Escala de Analistas de la Universidad de Córdo
ba.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la
Universidad de Córdoba. por la que se convocan pru!!
bas selectivas, por el sistema d!! promoción interna,
para ingreso en la Escala d!! Analistas de esta Uni
versidad. D.1

Escala-de Operadores de la Universidad de Córdo
ba.-Resolución de 27 de diciembre de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la qU!! se convocan prue
bas selectivas por el sistema gen!!ral de acceso libre
para el Ingreso en la Escala de Operadores de esta
Universidad. D.5
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Cuerpos docentes universitarios.-Resolución d!! 10
d!! febrero de 1997, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se convoca concurso público para
la provisión d!! plazas d!! CU!!rpos doc!!ntes univ!!rsi
tarios. D.9

R!!solución de 11 de febrero de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos docentes universitarios. D.15

Escala Administrativa de la Universidad de Canta
bria.-Resolución de 11 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se aprueba la lista
de admitidos y se hace público el lugar y fecha del
comienzo de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el Ingreso en la Escala Administrativa
(grupo C) de este organismo. E.2

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C y D.-Re
solución de 12 de febrero de 1997, d!! la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos d!! trabajo d!! personal fun
cionario adscritos a grupos A, B, C y D. E.2

111. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

FlscaJizaclones.-Resolución de 4 de diciembre de 1996, del
Presidente de\ Congreso de los Diputados y del Presidente
del Senado, por la que se dispone la publicación del dictamen
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas correspondiente a la Cuenta General del Estado,
así como los Acuerdos anejos yel Informe anual del Tribunal
de Cuentas correspondiente al ~erciciode 1992. K6

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provlnciales.-Acuerdo de 25 de febrero de 1997,
de la Comisión Pennanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se hace pública la composición nominal
de la Sección Segunda de las Audiencias Provinciales de l:Iuel
va y Vitoria. E.7

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Orden de 13 de febrero de 1997, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia (Sección Segunda), de fecha 2 de mayo de 1996,
dictada en el recurso número 2.981/1994, interpuesto por don
José Manuel Camarero Palacios. E.7

Resolución de '13 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 19 de diciembre de 1995,
dictada en el recurso número 807/1993, interpuesto por don
Damián Martín Muñoz y otro. E.7

Resolución de l3 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 7 de octubre de 1996,
dictada en el recurso número 235/1994, interpuesto por don
Francisco Javier García Sáez. E.7
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Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 8
de julio de 1996, dictada en el recurso número 550/1994,
interpuesto por don Vicente OIiver Marti y otro. E.8

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la· que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 11 de diciembre de 1996,
dictada en el recurso número 1.037/1995, interpuesto por don
Matias Trinidad Ramón. E.8

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Quinta), de fecha 19 de julio de 1996, dic
tada en el recurso número -740/1994, interpuesto por don
Juan Francisco Giménez Cernuda. E.8

Resolución de 13 de febrero de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Cuarta), de fecha 2 de febrero de 1996,
dictada en el recurso número 1.062/1993, interpuesto por
doña Pilar Soledad Dorado Álvarez. E.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 25 de febrero de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 32." a
la 35.' de la temporada 1996/1997. E.8

Delegación de competenclas.-Orden de 26 de febrero de
1997 sobre delegación de competencias en el Secretario de
Estado de Hacienda. E.9

Lotería prímitiva.-Resolución de 3 de marzo 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 de
la Lotería Primitiva celebrados los dias 27 de febrero y 1
de marzo de 1997, y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. E.9

Seguros agrarios comblnados.-Resolución de 10 de febrero
de 1997, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las condiciones especiales y las tarífas de prima de
la tarifa general combinada de Pedrisco e Incendio, incluida
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ej~rcicio
1997. E.9

Resolución de 10 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Viento en Coliflor, incluido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 1997. F.lI

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 20 de febrero de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se prorrogan becas
del subprograma .Estancias temporaÍes de científicos y tec
nólogos extraI\ieros en España>. G.5

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabsJo.-Resolución de 12 de febre
ro de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del XIX Convenio Colectivo interprovincial de trabajo del
.Banco de Crédito Local de España, Sociedad Anónima>. G.I)
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, referente al expediente de
marca número 1.324.272/5, 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 32.1994-04, promovido por .CPC España, Socie
dad Anónima.. H.lI

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de ,marca
número 1.522.31)4jX, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
865/1994, promovido por .Banco Vitalicio de España, Com
pañia Anónima de Seguros y Reaseguros.. H.lI

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
ño~a de Patentes' y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, referente al expediente de marca
número 1.601).097/1), en el recurso contencioso-administrativo
número 489/1991), promovido por <Arbora Holding, Sociedad
Anónima>. H.ll

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 493.775, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el TÍibunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
número 3259/1989 (antiguo '293()'1988), promovido por .Sta
tus, Sociedad Anónima>. H.ll

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.321.369/5, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada' por el Tribunal' Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 398/1993'()4, promovido por .Societé des Produits Nestié,
Sociedad Anónima.. H.ll

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca núme
ro 1.616.1)60/8, en el recurso contencioso-administrativo
número 746/1993, promovido por .Banco Popular Español,
Sociedad Anónima.. H.12

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, referente al expediente de marca número 1.1)72.1)17/0,
en el recurso contencioso-administrativo número ?586-94, pro
movido por don Louis Dobbelmann B. V. H.12

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca número
1.530.137/0 en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.891/1994, promovido por .Telefónica de España, Socie
dad Anónima.. H.12

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-admini&
trativo número 1.500/1994, promovido por .Aplicacions i
Sistemes Automátics, Sociedad Anónima>. H.12

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 716/1994, promovido por .Sociedad Anónima
Damm.. H.13 ,
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Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
ñola .de Patentes y Marcas, 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 128/1994, promovido por .Logística Alimentaria
Loal, Sociedad Anónima.. R13

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente a los expedientes de marcas números
1.622.738/7, 1.622.739/5, 1.622.740/9, 1.622.741/7,
1.622.742/5, 1.622.743/3, 1.622.744/1 Y 1.622.745/X, en el
recurso contencioso-administrativo número 872/1994, promo
vido por .AlIianz-Ras Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó
nima.. H.13

Resolución de 31 de enéro de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de nombre comercial núme
ro 152.489/5, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 316/1994, promovido por .Infoservicios, Sociedad Anó
nima.. H.13

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso--admhústrativo número
273/1995, promovido por .Arbora Holding, Sociedad Anóni
ma.. H.13

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se- dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca núme
ro 1.522.173/3, en el recurso contencioso-arlministrativo
número 1144-9~4, promovido por .The Boots Company
~h~. RM
Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el curo·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, referente al expediente de marca
número 1.604.968/3, en el recurso contencioso-administrativo
número 298/1995, promovido por .Sociedad Española de
Especialidades Farmacoterapéuticas, Sociedad Anóni
ma.. H.14

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca núme
ro 1.620.297jX, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.378/1995, promovido por .Sandoz, AG, SA,
Ltd... H.14

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas
números L634.376/X y 1.634.377/8, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior -de Justicia de AndaluCÍa en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 526/1993, promovido por «Alvear, Socie
dad Anónima.. H.14

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 527.423, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
número 1.316/1993, promovido por .Tabacalera, Sociedad
Anónima.. H.15
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Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 71/1994, promovido por <Industrias Tra, Sociedad Limi
tada.. H.15

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca núme
ro 1.539.351/8, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.468/1994, promovido por .Vives Vidal, Vivesa, Sociedad
ÁI\6~ima». H.15

'\
Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca núme
ro 1.518.060/3, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
112j 1994, promovido por don Antonio Muñoz Sánchez. R15

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, referente al expedifl;nte de marca inter
naciQnal número 512.513, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 362/1994, promovido por .Fernando A. de
Terry, Sociedad Anónima<. H.15

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, referente al expediente de marca inter
nacional número 542.056, en el ·recurso contencioso-adminis
trativo número 131/1994, promovido por .Pernod Ricard,
Societé Anonyme.. R16

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de nombre
comercial número 109.018/6, 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 240/1989, promovido por .Iberia Líneas Aéreas
de España, Sociedad Anónima.. H.16

Resolución de 31 de enero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dicta4a por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de nombre comercial núme
ro 153.291/X, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.296/1994, promovido por .Propaval, Sociedad Anóni
ma'. H.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se amplia
el plazo de presentación de solicitudes de ayuda-superficie
y ganaderas y de indemnización compensatoria básica en
zonas desfavorecidas para la campaña 1997-1998. R16

Comunldad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 12 de febrero de 1997, del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la
que se da publicidad a la Addenda al Convenio de colaboración
entre el lNlA 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 jnnio de 1995. I.l
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Comunidad Antónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
12 de febrero 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 INIA y la Diputación General de Aragón, en aplicación de
la Ley 13(1986, de 14 de abril; la Orden de 23 de abril dc
1993, y la Orden de 29 de junio de 1995. I.l

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 12 de febrero de 1997, del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), por la
que se da publicidad al Acuerdo específico entre el INIA y
el Gobierno de Cantabria,. 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. 1.2

Comunidad Antónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 12 de febrero 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 INIA y la Junta de Castilla y León, 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. 1.3

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 12 de febrero de 1997, del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNlA), por la
que se da publicidad a la Addenda al Convenio de colaboración
entre el INIA y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroa
limentaries (IRTA), de la Generalidad de Cataluña, 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. 1.3

Comunidad Autónoma de Galicla. Convenio.-Resolución de
12 de febrero de 1997, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (lNlA), por la que se da
publicidad a la Addenda al Convenio de colaboración entre
el INIA 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 de junio de 1995. lA

Comunidad Antónoma del PrIncipado de Asturias. Conve
nlo.-Resolución de 12 de febrero de 1997, del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(lNlA), 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. 1.4

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recnrsos.-Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/153/1996 y se emplaza a los interesados en el
mismo. 1.5
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Instituciones sanitarias de la Seguridad Social.-Resolución.
de 12 de febrero de 1997, de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria, por la que se amplía el plazo de resolución
de instancia.... previsto en el artículo 6 de la Orden de 15 de
octubre de 1996, por la que se regula la integración del per
sonal fIjo del Hospital de la Cruz Roja, de Torrelavega, en
los regímenes estatutarios de la Seguridad Social. 1.5

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divlsas.-Resolución de 3 de marzo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 3 de marzo de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 1.5

COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAÍS VASCO
Homologaclones.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la
Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas,
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se renueva la certificación de los tubos de acero soldados
longitudinalmente con contraseñas de homologación
CTA-{)037, CTA-{)038 y CTA-{)039, fabricados por la empresa
.Condesa Fabril, Sociedad Anónima., en Villarreal de Á[a
va-Legutiano (Álava). 1.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaclones.-Resolución de 22 de enero de 1997, de la
Direcéión General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de amplia
ción de homologación referente al embalaje combinado para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima», con contraseña de homologación H-071,
fecha de la resolución de homologación de 4 de julio de 1990,
y organismo expedidor la Dirección General de Política Tec
nológica, del Ministerio de Industria y Energía. 1.6

Resoluci6n de 24 de enero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, COII).ercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción referente al embalaje combinado para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por «Reyde, Sociedad Anó
nima», con contraseña de homologación H-041, fecha de la
resolución de homologación de 4 de agosto de 1989, y orga
nismo expedidor la Dirección General de Innovación Indus
trial y Tecnología, del Ministerio de Industria y Energía. 1.6

Resolución de 24 de enero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa
ción referente al emball\ie combinado para el transporte de
mercancías peligrosas, fabricado por .Reyde, Sociedad Anó
nima., con contraseña de homologación H-{)50, fecha de la
resolución de homologación de 12 de enero de 1990, y orga
nismo expedidor la Dirección General de Política Tecnológica,
del Ministerio de Industria y Energía. 1.7
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Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de A1bacete del
Ejército del Aire. por la que se reduce el número ¡le unidades
objeto del expediente número 970014. 1I.F.6

Resolución de la Junta Técnico-Ecouómica 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
coutratación de obra. JI.F.6

Resolucióu 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- 1l.F.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compms del ALA 31 del Ejército del Aire por
la Que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
contratación de obra. ILF.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación dermitiva del expe
diente 18/97. n.F.7

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
dienle 620/96. n.F.7

ResoluCión del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe·
diente 563/96. II.F.7

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la Que se hace pública la adjudicación defmitiva del expe
diente 4/97. II.F.7

Resolución del Instituto de Turismo d,e España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del' expe
diente 10/97. JI.F.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión' recaída en el conCurso abierto. con
vocado por Resolución de 3 de diciembre de 1996, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 12 de diciembre de
1996, para consultarla y asistencia para investigación sobre dis
criminación auditiva. 7-91-60032-1. n.F.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por Ja que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.23/96-2 - 549/95. n.F.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 30.18/96-2 - 542/95. n.F.8

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras' y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios, por el procedimiento abierto, y forma de a<lju
dicación de concurso. Expediente 30.17/96-2-541/95. n.F.8

Resolución de la Secretarí~ de Estado de' Infraestructuras y
Transportes por la que se anW1cia la adjudicación de contrato
de servicios. por el procedimiento abierto. y fonna de adju·
dicación de concurso. Expediente 30.16/96-2-538/95. II.F.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la, que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedimiento abierto y fonna de adjudicación
de concurso. Expediente 30.15/96-2 - 539/95. IIF.9

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios. por el procedimiento abierto, y forma de adju
dicación de concurso. Expediente 30.30/96-2-524/95. ILF.9
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Resolució¡l de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios. por el procedimiento abierto. y forma de adju
dicación de concurso. Expediente 30.31/96-2-523/95. n.F.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios. por el procedimiento abierto. y fonna de adju·
dicación de Concurso. Expediente 30.25/96-2 - 551/95. II.F.9

Resolución de la Secretaria\¡~ Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anunCla--Ia adjudicación de contrato
de servicios por eJ procedimiento abierto y forma de adjudicación
dc concurso. Expediente 30.24/96-2 - 548/95. n.F.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de servicios por el procedllniento abierto y forma de,adjudicación
de concurso. Expediente 30.21/96-2- 545/95. n.F.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resqlución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudiCa. por el sistema de concurso-procedimiento abierto,
los contratos de swninistro que a continuación se relacionan.

1l.F.1O

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se adjudica, por el sistema de concurso-procedimiento abierto.
los contratos de obras que se citan. n.F.1O

M~ISTERIODE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2210, para la adquisición de los modelos SO-23 y SO-24
para la Tesorería General de la Seguridad Social. Plan Anual
de Necesidades para 1997. n.F.1I

Resolución de la Tesoreria Geneml de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto numero
97/2209, para la adquisición de papel blanco sencillo y auto
copiativo para la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
Plan Anual de Necesidades para 1997. n.F.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 1/97. iniciado para
la contratación del servicio de limpieza, desinsc;ctación y varios,
de distintas unidades dependientes de la misma. II.F.II

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 2/97, iniciado para
la contratación del servicio de mantenimiento de Jos equipos
de aire acondicionado en las distintas unidades dependientes
de la misma. 11.F.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de VIZcaya por la que se convoca el
concurso abierto número 97/000.023, para la contratación del
suministro de papel para fotocopiad<Jra. JI.F.12

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General Técnica haciendo pública
la adjudicación del concurso para la contratación de los servicios
necesarios para la instalación y mantenimiento del pabellón
del MAPA en la Fería Internacional Agrícola y Ganadem «SlA».

II.F.12

Resolución de la Secretaria General Técnica haciendo publica
la adjudicación del concurso para la contratación de los servicios
necesarios para la instalación y mantenimiento del pabellón
del MAPA en la Feria Internacional de la Flor y Planta Viva
«ESSEN». II.F.12

Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación. por concurso público, de la dotación de infraes
tructura de tres salas de cata ·en el ámbito de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Valencia y Aragón. n_F.12
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•
Resolución de la Dirección General de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alimentarias por la que se anuncia la
adjudicación, por concurso público, de la adquisición de un
espectrofotómetro de absorción atómica, un cromatógrafo de
liquidas de alta resolución y un molino de martillos para la
potenciación de un laboratorio de la cooperativa productora
y envasadora de aceite d~ oliva en la Comunidad Autónoma
de Andalucla. U.F.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de suministros. II.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se publica la licitación para la contratación de los suministros
que se indican. U.F.13

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2
y 5 de Zaragoza. por la que se anuncia concurso abierto de
suministros. Expediente 3/AP-2/97. U.F.13

Resolución d~ la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de
servicios..Expediente l/AP-2/97. U.F.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital .Son Dureta.), por la que
se hace ,pública la adjudicación de los concursos que se citan.

U.F.14

Resolución de la Dirección Provincial ilel Instituto Nacional
de la Salud en Baleares (Hospital <Son Dureta.) por la que
se acuerda la publicación del concurso para la adquisición del
material que se cita. U.F.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), por la que se anuncia concurso
abierto del swnitristro que se cita. U.F.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la contratación
del servicio que se indica. Expediente C. P. 6/97-1309. U.F.14

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria' de MeIilia
por la qu~ se convoca concurso, procedimiento abierto, para
contratación de suministros. U.F.15

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de los servicios
de vigilancia y seguridad. U.F.15

Resolución del Hospital de Mérida (Iiadl\ioz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de material para
microbiologia. II.F.15

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de material de
laboratorio <Bioquimica automatizada.. U.F.15

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se anuncia concurso abierto
para la adquisición de material diverso de laboratorio. II.F.15

Resolución del Hospital de Mérida (Badl\ioz) por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de material de
urgencias para laboratorio. U.F.15

Resolución del Hospital <Miguel Serve!> p<lT la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de servicio. Expe
diente 18 HMS/97. n.F.15

PÁGINA

4140

4140

4141

4141

4142

4142

4142

4142

4142

4143

4143

4143

4143

4143

4143

4143

Resolución del Hospital .Miguel Servet> por la que se hace
pública la adjudicación dentritiva de concurso de servicio. Expe
diente 17 HMS/97. n.F.15

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva de concurso de suministros.
Expediente 20 HMS/97. Il.F.16

Resolución del Hospital «Miguel Serven por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de concurso de suministros.
Expediente 7 HMS/97. U.F.16

Resolución del Hospital .Del Rio Hortega., de Valladolid, por
la que se adjudican concursos de suministros. U.F.16

Resolución del Hospital Utriversitario .I.a Paz» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se citan. n.F.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica que se cita. U.G.l

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
téctrica que se cita. U.G.l

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende el proyecto de incorporación del efluente industrial
de la Felguera, Construcciones Metá1icas eñBarros. Termino
municipal de I.angreo (Asturias). Clave: N1.333.330/2111.
Expediente 68·96. II.G.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se. hace público haber sido a<\iudicados los trabajos que
comprende el proyecto de consolidación de talud _en margen
derecha del río Deva. Término mutricipal de Potes (Cantabria).
Clave N1.417.357/2111. Expediente 70/96. II.G.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencla téctrica a la comisaria de aguas de
la Confederación Hidrográfica del Norte, para la rea1ización.
de trabajos relativos a proyectos y documentos de obras y apro
vechamientos hidráulicos en la cuenca del sistema Sil Superior.
Expediente 67-96. Clave N1.803.413/0411. U.G.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
anuncia la licitación de un contrato de servicio. Expediente
39/97.' U.G.l

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Depar
tamento de Economia y Finanzas por la que se hace pública
la adjudicación de contratos de homologación de tipos. n.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaria General para la Protección Civil
y el Medio Ambiente por la que se anuncia la contratación
para la adquisición de material para el Plan de Salvamento
en playas de Galicia (SAPRAGA), y Por el sistema de concurso
público, procedimiento abierto. JI.G.2

Resolución del Complejo Hospita1ario «.Juan Canalejo-Maritimo
de Oza> del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con
tratación del surtritristro de determinaciones de Serologia (con
trato mixto y plurianual) (C. P.100/97). U.G.2
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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, para la con
tratación del suministro de determinaciones de proteinas y prue
bas rewnáticas (contrato mixto y plurianual) (C. P. 102/97).

n.G.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA~EANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo: Expediente 8/96. n.G.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente C.A.23/HGE/96. n.GA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la .que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente CP·HU 8/96. n.GA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expedientes 96C88022015, 96C88023056,
96C8802OO62 y 96C88020065. iI.G.4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expedientes CP 44/95, CP 52/95, CP 98/95,
CP 117/95 yCP 57/96. n.G.5

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expedientes CA 49/96 Y CA. 66/96.

n.G.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en el
ámbito del mismo. Expedientes HB 42402/96 Y HB 42414/96.

n.G.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se citan. n.G.6

Resolución de la Consejería de Sanidad y Conswno por la que
se hace público el concurso para la gestión de la atención sani
taria espeCializada de"! Área 10 del Servicio Valenciano de Salud.

. Expediente: 02059039920C0013397. n.G.6

Resolución de la Dirección General de Régimen Economico
de la Consejeria de Sanidad y Conswno por la que se hace
publica la adquisición del concurso para e!"suministro de 350.000
dosis de vacuna antipoliomielitica oral trivalente. Expedienta
0202oo22021Coo03397. n.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Economia y Administraciones
Públicas pór la que se anuncia la adjudicación del servicio para
la contratación de una operación de préstamo a 1aJ;g0 plazo
por importe de 15.000.000.000 de pesetas, por el procedimiento
negociado con publicidad comunitaria. Expediente C.B. 2/96.

n.G.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA PE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
deMedio Ambiente y Desarrollo Regioual por la que se hace
pública la adjudicación del suministro que se cita. Expediente
91/96. n.G.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de «redacción de proyecto
de construcción de emisario desde EDAR FuenJabrada-Culebro
hasta arqueta de reunión emisario de Getafe. n.G.7

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
c!e Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministros mediante con
curso, por procedimiento abierto. con destino al Hospital Gene·
ral Universitario «Gregario Marañón>. n.G.8

<
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Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro mediante concurso
por procedimiento abierto, con destino al Hospital General Uni· •
versitario «Gregario Marañón.. n.G.8

I
Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejerla
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro mediante concurso
por procedimiento abierto, con destino al Hospital Gelleral Uni·
versitario «Gregario Marañón>. n.G.9

Resolución de la Dirécción General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de varios sumi·
nistros, con destino al Hospital General Universitario «Gregario
Marañón.. - n.G.9

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes Por la que se hace
pública convocatoria del concurso para la adjudicación de diver·
sos contratos de consultorla y asistencia. n.G.lo

Resolución de <Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima., por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultorla y asistencia
para la inspección y vigilancia y el control de calidad de la
construcción de las instalaciones de la prolongación de la linea
4 del Metro de Madrid hasta Mar de Cristal. n.G.1O

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima>, por la que se ha~ pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia
para la inspección y vigilancia y el control· de calidad de las
obras de las instalaciones de la unión de las lineas 8 y 10
Y prolongación de la linea 7 del Metro de Madrid hasta la
estación de Gregorio Marañón. ILG.I.I

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de las obras que se citan.

n.G.11

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncian concursos de obras que se citan. Expedien
te 490/0119600. n.G.11

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncian
las acljudicaciones que se citan. n.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para contratar los trabajos
de acondicionamiento del pabellón de La Magdalena. n.G.12

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto de licitación, para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación que
se cita. n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca
concurso para el suministro e instalación de un sistema de con
trol de acceso a las instalaciones deportivas del servicio muni
cipalizado de instalaciones deportivas y de recreo de Burgos.

n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se anuncia
la licitación del concurso convocado para la concertación de
una póliza de seguro de responsabilidad civil general para el
personal y miembros de la Corporación. . n.G.13

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se menciona. Expe
diente 61/96. n.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se cita. Expediente número 153/96. I1.G.14

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la contratación, mediante concurso público abierto, del sumi·
nistro de un vebiculo auto-escala destinado al Servicio de Bom·
beros. n.G.14
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento inte
gral de las Facultades de Farmacia y CC.EE. IJ.G.14

Resolución de la Universidad. de Burgos por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de suministro de
publicaciones periódicas españolas y extranjeras para la biblioteca
de la Universidad de Burgos durante el ejercicio 1997. Expediente
C5197. ILG.15

Resolución de la Universidad de Burgos por la Que se convoca
. concurso abierto para la prestación del servicio de vigilancia

y protección de los edificios ocupados por la Universidad en
el campus de «San Amaro», expediente de concurso C 6/97.

IJ.G.15

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se declara
desierto el concurso para la gestión del servicio pará la venta
de publicaciones periódicas en el Campus de esta Universidad.

IJ.G.15

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que- se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-47/96. IJ.G.15

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-55/96. IJ.G.15
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-51/96. I1.G.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
.P-53/96. IJ.G.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-52/96. I1.G.16

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, por la que se adjudica la contratación del «Suministro
de material impreso para los cursos de verano-convocato
ria 1997». ILH.I

Resolución de la Universidad del Pais Vasco por la que se·
anuncia adjudicación del concurso público 108/1996, de seguros
privados de la Uruversidad del Pais Vasco. IJ.H.I

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia concurso público número 3/1997 para la adjudicacióu
del contrato de suministro de adquisición de un microscopio
electrónico de transmisión de 200 KV para el estudio de mate
riales. ILH.I

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de orde
nadores personales compatibles y periféricos durante 1997.

I1.H.I
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-50/96. IJ.G.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid pqr la
que se hace pública la· adjudicación que se cita. Expediente
P-49/96. ILG.16

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
P-48/96. I1.G.16

4160
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 4162 a 4175) IJ.H.2 a IJ.H.15

Anuncios particulares
(Página 4176) IJ.H.16
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