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MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.-Orden de 11 de marzo de 1997 por
la que se nombran Abogados Fiscales a los alumnos
del Centro de Estudios Jurídicos de la Admínistración
de Justicia, procedentes de la convocatoria de 17 de
octubre de 1994. A.6 8590

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 13 de marzo de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del Contralmirante
del Cuerpo General de la Armada don Mario Rafael
Sánchez-Barriga Fernández como Jefe del Estado
Mayor de La Flota. A.7 8591
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Orden de 13 de marzo de 1997 por la Que se dispone
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene
ral de la Armada don Francisco Cuartero Núñez como
Jefe del Estado Mayor de la Zona Maritima del Can
tábrico. A.7

Orden de 13 de marzo de 1997 por la Que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de' Infanteria
de Marina don Francisco González Muñoz como Jefe
del Tercio de Armada. A.8

Orden de 13 de marzo de 1997 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de Infanteria
de Marina don Federico Serrano González-Babe como
Segundo Jefe de la Comandancia General de la Infan
teria de Marina. A.8

Destinos.-Orden de 13 de marzo de 1997 por la que
se dispone que el Contralmirante del Cuerpo General
de la Armada don José Daniel Romero Iglesias pase
destinado al Estado Mayor de la Armada. A.7

MlMSTERlO DEL INTERIOR

-Destinos.-Orden de 7 de marzo de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de -puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

A.8

MlMSTERlO DE FOMENTO

Destinos.-Orden de 7 de marzo de 1997 por la Que
se resuelve convocatoria para cubrir puesto de trabajo
vacante en el Ministerio, por el sistema de libre desig
nación. A.8

MlMSTERlO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Destinos.-Orden de 20 de enero de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo
convocado por el sistema de libre designación, por
Orden de 7 de noviembre de 1996. A.9

MINISTERIO DE ADMlMSTRACIONES PÚSUCAS

Integradones.-Orden de 6 de marzo de 1997, por
la que se integra a don Félix González Gallardo, en
la Escala de Técnicos de Gestión de Organismos Autó
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo, con éfec
tos administrativos desde el 4 de julio de 1986. A.9

Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se integran
en la subescala de Secretaría-Intervención funcionarios
de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional, procedentes del extinguido Cuerpo de Secre
tarios de tercera categoria. A.10

Destinos.-Resolución de 3 de marzo de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la Que
se adjudica el puesto de Secretaría, clase La de la
Diputación Províncial de Ciudad Real por el procedi
miento de libre designación reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. A.9

Resolución de 4 de marzo 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 doña Beatriz C.
Calvo L1uch para el puesto de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de LilIo (Toledo). A.10
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ADMlMSTRACIÓNLOCAL

Nombramientos.-Resolución de 19 de febrero de 1997,
del Ayuntamiento de Palencia, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.10

Resolución de 20 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Burjassot (Valencia), de corrección de errores
de la de 8 de enero por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.11

Resolución de 20 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Torredelcampo (Jaén), porla que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

A.11

Resolución de 21 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), por la Que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. A.11

Resolución de 21 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Torelló (Barcelona), por' la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.

. A.11

Resolución de 24 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Anna (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

A.11

B. Oposiciones y concursos

ADMlMSTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 7 de
febrero de 1997, del Ayuntamiento de Cantillana (Se
villa), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. A.12

Resolución de 18 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial (Patronato Universitario de Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar y otra de Ordenanza. A.12

Resolución de 18 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Lináres (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.12

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Santa Cruz de La Palma (Tene~ife), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Agentes
de la Policía Local. A.13

Resolución de 19 de febrero de 1997, de la Diputación
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de Centro Residencial
y Rehabilitador. A.13

Resolu~iónde 19 de febrero de 1997, de] Ayuntamien
to de El Real de San Vicente (Toledo), referente a la
adjudicación de una plaza de Operario de Servicios
Múltiples. A.13

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Felanitx (Baleares), referente a la adjudicación
de dos plazas de Auxiliares de Oficina de Información
Turistica. A.13

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Felanitx (Baleares), referente a la adjudicación
de una plaza de Aparejador. A.14

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de La Bañeza (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Obras. A.14

Resolución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamien
to de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Jardines.

A.14
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Resolución de 19 de febrero de 1997. del Ayuntamien
to de Sitges (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local
y otra de Auxiliar técnico de Informática. A.14

Resolución de 19 de febrero de 1997. del Ayuntamien
to de Villanueva de la Vera (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Varios. A.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Corredores de seguros.-Resolución de 27 de febrero de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se acuerda
la revocación de la autorización administrativa y la baja en
el Registro Especial de Corredores y Corredurías de Seguros
y de sus Altos Cargos de don Andrés Mata Bala. A.15

Sentencias.-Resolución de 31 de enero de 1997, de la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, por la que se dispone la publicación, para general
conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2.521/1994, interpuesto por doña María
del Carmen Rodríguez Ferreño. A.15

111. Otras disposiciones
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Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo de una"balsa salvavidas, de lanzamiento, con capa
cidad máxima para doce personas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. B.1

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, de arriado, con una capacidad
máxima de vein~ personas, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. B.l

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, de lanzamiento, con una capa
cidad máxima para ocho personas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. 8.1

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un chaleco salvavidas rígido para niño, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera espai'iola. B.l

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo un chaleco salvavidas rígido para adultos, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 8.1

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la r..larina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, de arriado, con una capacidad
máxima de veinticinco personas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. 8.2
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MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.-Resolución de 7 de marzo de 1997, del Centro Español
de Metrología, por la que se adjudican las becas convocadas
por Resolución de 19 de noviembre de 1996. A.15

Homologaciones.-Resolución de 3 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo una balsa salvavidas, de
lanzamiento, con una capacidad máxima para veinte perso
nas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. A.16

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, de arriado, con una capacidad
máxima de dieciséis personas, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. A.16

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, de lanzamiento, con una capa
cidad máxima para diez personas, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. A.16

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, de lanzamiento, con una capa
cidad máxima para veinticinco personas, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. A.16

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, de lanzamiento, con capa
cidad máxima para seis personas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. A.16

Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante; por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, de arriado, con una capacidad
máxima de doce personas, para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. B.1
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Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se dedara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, de lanzamiento,
para seis personas (máximo), para su uso en buques yembar
caciones de bandera española. B.2

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, de lanzamiento,
para cuatro personas (máximo), para su "USO en buques y
embarcaciones de bandera española. 8.2

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, de lanzamiento,
para diez persona<¡ (máximo), para su uso en buques y embar
caciones de bandera española. B.2

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas, hinchable, sin capota, para
cuarenta y cinco personas (máximo), para su uso en buques
y embarcaciones de bandera espaílola. B.2

Resolución de 6 de febrero de 1997, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo una balsa salvavidas hinchable, de lanzamiento,
para ocho personas (máximo), para su uso en buques yembar
caciones de bandera española. B.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 21 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 IV Convenio Colectivo de la empresa ~Central Hispano
Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsá, Sociedad Anónima_. 8.3
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Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Direeción General
de Trabajo, por la que se dispone la inseripción en el Registro
y publicación del texto de la modificación del Convenio Colec
tivo de- *Marco Ibérica Distribución de Ediciones, Sociedad
Anónima- (MIDESA) 1995-1997. B.8

Resolución de 21 de fcbrcro de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio
Colectivo dc ámbito estatal para la Industria de Mataderos
de Aves y Conejos. B.II

Resolución de 21 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del anexo al Convenio Colectivo de
la CompañíaAig Europe. B.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalizaclón.-Resolución de 24 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por
la que se someten a üüormación pública en el «Boletín Oficial
del Estado. los proyectos de Norma UNE que AENOR tiene
en tramitación correspondientes al mes de enero de 1997. B.15

Resolución de 24 de febrero de 1997, de la Direeción General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se se publica
la relación de Normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de enero de 1997. C. I

Resolución de 24 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 enero de 1997. CA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenlo.-Resolución
de 3 de marzo de 1997, de la Agencia para el Aceite de Oliva
(AAO), por la que se dispone la publicación del Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
de la Comunidad Valenciana, relativo al sistema de controles
para la aplicación del régimen de ayuda a la producción de
aceite de oliva. CA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Sentenclos.-Orden de 5 de marzo 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 3/507/1995, pro-
movido por don Manuel Luis Gomar López. C.1O

Orden de 5 de marzo de 1997, por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.089/1994, promovido por
don Francisco Jaime Carmena Ortega. C.1!

Orden de ¡¡ de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.568/1994, promovido por
don Venancio Nicolá..o;,; RibusaKari. C.1!

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.490/1994, promovido por
don Alberto Javier ATias Barreda. C.II
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Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/477/1995, promovido por don
José María González Álvarez. C.12

Ordcn dc 5 dc marzo de 1997 por la quc sc disponc la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento dcl fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1.433/1994, promovido por
doña María del Carmen Gandía Arnau y otros. C.12

Orden de 5 de marzo de 1997, por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso canten·.
cioso-arlministrativo número 3/130/1995, promovido por don
Manuel Pérez Pérez. C.12

Orden de 5 de marzo de 1997, por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/202/1995, promovido por don
Santos Azofra Durán. C.12

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contcncioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en cI recurso contcn
cioso-administrativo número 3/400/1994, promovido por don
Francisco Arbás Mon. C.13

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimie.nto y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/312/1995, promovido por don
Julio Romera Huerta. C.13

Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo ·de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/597/1995, promovido por don
Juan Serna Fuentes. C.13

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraI\leros.-llesolución de 14 de marzo
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope.
raciones que realice por propia CHenta durante los días
del 17 al 23 de marzo de 1997, salvo aviso en contrario. C.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Entidades de inspección y control.-Resolución de 6 de febre
ro de 1997, de la Dirección de Administración de Industria,
Energía y Minas del Departamento de Industria, Ag~icultura
y Pesca, por la que se inscribe a la entidad ll[ngcniería y Téc
nicas de Calidad, Sociedad Limitada., cn el Registro dc Enti
dades de Inspección y Control Reglamentario. C.14

Municipios. Denomlnaciones.-Resolución de 26 de febrero
de 1997, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Admi
nistración Local del Departamento de Hacienda y Adminis
tración Pública, por la que se da publicidad al cambio de
denominación del municipio de Lanciego por Lanciego/Lant
ziego. C.15

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Dirección de Rela
ciones Institucionales y Administración Local del Departa
mento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
da publicidad al cambio de denominación del municipio de
Ayala por AyalalAiara. C.15
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MunIcipios. Heráldica.-Resolución de 21 de febrero de 1997,
de la Diputación Provincial de Segovia, referente a la apro
bación del escudo heráldico y la bandera municipales del
Ayuntamiento de Bernuy de Porreros. C.15

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 21 de noviembre de 1996, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sección Sexta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. C.15

8631

8631

Universidad de Alicante. Planes de estudIos.-Resolución de
17 de febrero de 1997, de la Universidad de Alicante, sobre
modificación de la Resolución de 11 de febrero de 1994, por
la que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades
de 28 de septiembre de 1993, relativo al plan de estudios
conducente al título de Diplomado en Estadística. C.16

Universidad de La Laguna. Planes de estudIos.-Resolución
de 12 de febrero de 1997, de la Universidad de La Laguna,
por la que se corrigen errores de la de 7de octubre de 1994,
que ordenaba la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Licenciado en Ciencias
Físicas y del segundo ciclo de la especialidad de Física Apli
cada. C.16
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ro • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe de Versara. 135 • Quiosco deEspatia (ellvlo diario) . 43,553 6.96& 50.521 r,:seo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con ele delExtmnjero (ellvio mClISual) . 46.374 - 46.374 rado • ~iosco de Doctor Esquerdo. 80 • Libreria de la Diputación de arcelona.. E.tceplo Callarias. Ceuta yMeLilla. Londres, 5 .
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso 1/97 GV. I1.E.3 5203

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso 2/97 MA. JI.E.3 5203

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso 2/97 VF6. II.E.3 5203

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se anuncia el concurso 2/97 MA. II.EA 5204

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Ministerio de Defensa por la que se
anuncia la contratación pública de suministros. Expediente MT.
270196X-V-36. II.EA 5204

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Reliolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala I2 del J;iército del Aire por la
que se anuncia concurso para la obra que se cita. Expediente
número 960043. I1.EA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 12 del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la obra que se cita. Expediente
número 960042. II.EA

Resolución de la Junta Técruco-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, proeedimiento abierto, de los expedientes que se citan.

n.E.5

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central -de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 7/97. n.E.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

n.E.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. n.E.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos
de asistencia técnica de elaboración de proyectos de -obras que
se indican. n.E.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona referente a concursos de
suministros, expedientes números l5197-S, l6/97-S, l7/97-S
y l8/97-S. I1.E.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Burgos por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza. n.E.6

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (lNJA) por la que se éonvoca licitación
pam la contratación del suministro de material de informática
ordinario no inventariable, durante 1997. n.E.6

Resolución del Instituto Nacional de lovestigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (lNJA) por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro de material de oficina no
inventariable, durante 1997. n.E.7

5204

5204

5205

5205

5205

5205

5206

5206

5206

5206

5207

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Productos
para anatomia patológica y hematologia. n.E.8

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncian
concursos para diversas adquisiciones. ILE.8

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación de los concursos que
se mencionan. I1.E.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital C\inico Provincial de Barcelona por
la que se anyncia concurso para la adquisición de material de
Cirugia Extracorpórea 97, para lqs Hospitales Clinico y .San
Juan de Dios.. I1.E.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
étiente C.P. 21023/96/A. n.E.8

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente número 17/97. n.E.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.P. 21Ol8/96/A. _ II.E.9

Resolución del Servicia Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente CP 6-E/97. n.E.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente número 21/97.· n.E.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente número 22/97. n.E.1O

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbitó. Expe
diente número 1996/284057. n.E.II

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la q'Qe se convoca contratación en su ámbito. ExpeM

diente número 19/97. n.E.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.R.T.S. 02/97. n.E.ll

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente HAX AC 3/97. n.E.12

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la -que se anuncia el concurso para el suministro de material
informático con destino a centros docentes. n.E.12

5208
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5208

5208

5208

5209

5209

5209

5210

5210

5211

5211

5211

5212

5212

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (procedimiento abierto). Expe
diente número 13/97. n.E.7

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (proeedimiento abierto). Expe
diente número 14/97. n.E.7

5207

5207

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5213 a 5215) I1.E.13 a I1.E.15

Anuncios particulares
(Página 5216) I1.E.16


