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General Indirecto Canario. A.5 9373

FAscíCULO PRIMERO

~.-.v..tf
~::i

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



9370 Sábado 22 marzo 1997 BOE núm. 70

PÁGINA PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Presupuestos.-Ley 4/1996, de 30 de diciembre, de
Presupuestos para el ejercicio 1997. D.5 9421

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública. Oferta de empleo.-Real
Decreto 414/1997. de 21 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1997. A5 9373

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.-Corrección de erratas del Real Decre
to 249111996. de 5 de diciembre. de Estructura Orgá
nica y Funciones del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. A5 9373

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimentarios.-Real Decreto 145/1997.
de 31 de enero. por el que se aprueba la lista positiva
de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para
su uso en la elaboración de productos alimenticios,
así como sus condiciones de utilización. A10 9378

Organización.-Real Decreto 415/1997, de 21 de
marzo. por el que se orea la Comisión Nacional de
Reproduoción Humana Asistida. D.3 9419

9442

Ceses.-Real Decreto 430/1997, de 21 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Eduardo Abril Abadín
como Director g'meral de Tributos. E.I0 9442

Real Decre,to 431/1997, de 21 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Enrique Giménez-Reyna
Rodriguez como Director general de Coordinación con
las Haciendas Territoriales. E.I0 9442

Real Decreto 432/1997, de 21 de marzo, por el que
se dispone el cese de doña María Mercedes Díez Sán-
chez como Secretaria general técnica del Ministerio
de Economía y Hacienda. E.I0

Ascensos.-Real Decreto 426/1997, de 21 de marzo,
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
al Coronel don Fernando Plasencia Reyes. E.I0 9442

Ceses.-Real Decreto 427/1997, de 21 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Álvaro Giménez Cañete
como Director general del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». E.I0 9442

. Real Decreto 428/1997, de 21 de marzo, por el que
se dispone el cese como Vocal del Tribunal Militar Cen
tral del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
don José Luis Lázaro Mangas. E.I0 9442

Nombramientos.-Real Decreto 429/1997, de 21 de
marzo, por el que se nombra Vocal del Tribunal Militar
Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
don José Rojas Caro. E.I0 9442

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

MINISTERIO DE DEFENSA

Autoridades y personalIí.

9443

9443A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.-Real Decreto 418/1997, de 21 de marzo, por
el que se dispone el cese como Gobernador civil de
la provincia de Guipúzcoa de don Ángel Goya Cas-
troverde. E.9 9441

Real Decreto 419/1997, de 21 de marzo, por el que
se dispone el cese como Gobernador civil de la pro-
vincia de Huesca de don Eduardo Ameijide Montene-
gro. E.9 9441

Nombramientos.-Real Decreto 420/1997, de 21 de
marzo, por el que se nombra Gobernador civil de la
provincia de Guipúzcoa a don Eduardo Ameijide Mon-
tenegro. E.9 9441

Real Decreto 421/1997, de 21 de marzo, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de Huesca
a don José Carlos Iribas Mielgo. E.9 9441

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Designaciones.-Real Decreto 422/1997, de 21 de
marzo, por el que se designa a don Fernando de la
Serna Inciarte Embajador de España en las Bahamas,
con residencia en Kingston. E.9 9441

Real Decreto 423/1997, de 21 de marzo, por el que
se designa a don Gabriel Busquets Aparicio Embajador
de España en la Republica Islámica de Irán. E.9 9441

Real Decreto 424/1997, de 21 de marzo, por el que
se designa a don José Eugenio Salarich Fernández de
Valderrama. Embajador de España en el Reino de
Swazilandia, con residencia en Maputo. E.I0 9442

Real Decreto 433/1997, de 21 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Julián Pombo Garzón como
Direc~orgeneral del Parque Móvil Ministerial. E.ll

Real Decreto 434/1997, de 21 de marzo, por el que
Se dispone el cese de don Javier Francisco Paramio
Fernández como Presidente del Tribunal Económi
co-Administrativo Central. E.ll

Nombramientos.-Real Decreto 435/1997, de 21 de
marzo, por el que se nombra a don Enrique
Giménez-Reyna Rodriguez Director general de Tribu-
tos. E.ll 9.443

Real Decreto 436/1997, de 21 de marzo, por el que
se nombra a don José Hernani Lacasa Salas Director
general de Coordinación con las Haciendas Territo-
riales. E.ll 9443

Real Decreto 437/1997, de 21 de marzo, por el que
se nombra a don Eduardo Abril Abadín Secretario gene-
ral técnico del Ministerio de Economía y Hacienda.

. E.ll 9443

. Real Decreto 438/1997, de 21 de marzo, por el que
se nombra a don Miguel Ángel Cepeda Caro Director
general del Parque Móvil Ministerial. E.ll 9443

Real Decreto 439/1997, de 21 de marzo, por el que
se nombra a don Julián Pombo Garzón Presidente del
Tribunal Económico-Administrativo Central. E.ll 9443

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.-Real Decreto 440/1997, de 21 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Francisco Federico
Michavila Pitarch como miembro del Consejo de Uni-
versidades. E.ll 9443

Nombramientos.-Real Decreto 441/1997, de 21 de
marzo, por el que se nombra miembro del Consejo
de Universidades a don Juan Roca Guillamón. E.12 9444
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MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIAlES

Destinos.-Corrección de errores de la Resolución
de 12 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se adjl,ldican los
puestos de trabajo ofertados en el concurso convocado
por Resolución de 28 de octubre de 19Q6. E.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Nombramientos.-Orden de 10 de marzo de 1997 por
la que se dispone el nombramiento de doña María del
Coriseo González-Izquierdo Revilla como Vocal asesor
en el Gabinete Técnico del Subsecretario de este Depar
tamento. E.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Integraciones.-Orden de 11 de marzo de 1997 por
la que se aplican los beneficios de la amnistia a fun
cionarios de la antigua Generalidad de Cataluña.

E:12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.-Real Decreto 442/1997. de 21 de marzo, por
el que se dispone el. cese de don Fernando Vicente
Fuentes como Director general de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud. E.13

Nombramientos.-Real Decreto 443/1997, de 21 de
marzo, por el que se nombra a don Roberto Pérez López
Director general de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud. E.13

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 6 de marzo de 1997,
de la Universidad. de La Coruña,·por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conocimien.
to de .Didáctica y Organización Escolan, del Departa
mento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias expe
rimentales, a doña María del Mar Rodríguez Romero.

E.13

Resolución de 8 de marzo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
.Estl'tdísticae Investigaci6n Operativa», a don José
Vicente Segura Heras. E.13

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera jucHdaL-Acuerdo de 11 de marzo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relaci6n definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en
las pruebas selectivas para la provisión de 172 plazas
de alumnos de la Escuela Judicial y posterior acceso a
la Carrera Judicial, y 62 plazas a cubrir por concurso
de méritos entre juristas de reconocida competencia para
el acceso por la categoría de Magistrado, convocadas
por Acuerdo de 20 de noviembre de 1996, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial. E.14
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laborat.-Resolución de 3 de
marzo de 1997, del Ayuntamiento de Bormujos
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Policía local. E.15

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la lista dé excluidos, Tribunal
y fecha de las pruebas en la convocatoria para proveer
veinte plazas de Técnico de Administración General.

E.15

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Encargado de Acti
vidades Deportivas. E.16

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector-Recaudador. E.16

Resolucíón de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Cabezas de San Juan (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. E.16

UNIVERSIDADES

Escala Administrativa de la Universidad de Valla·
doUd.-Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Valladolid, en virtud de la cual se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad. E.16

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraclones.-Real Decreto 444/1997, de 21 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a don Pedro Laín Entralgo. F.7

Real Decreto445/1997, de 21 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Edmundo
Pérez Yoma, Ministro de Defensa de la República de Chile. F.7

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 314/1997, de 28 de febrero, por el
que se indulta a don Jesús Vicente Álvarez Vedia. F.7

Real Decreto 315/1997, de 28 de febrero, por el que se indulta
a don Luis Alberto Álvarez Vedia. F.7

Real Decreto 316/1997, de 28 de febrero, por el que se indulta
a don Jesús Díaz Peláez. F.7

Real Decreto 317/1997, de 28 de febrero, por el que se indulta
a don Jaime Fernández García-0liva. F.8

Real Decreto 318/1997, de 28 de febrero, por el que se indulta
a don Ramón Fuentes Santos. F.8

Real Decreto 319/1997, de 28 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Javier Gastelurrutia Ibarmia. F.8

Real Decreto 320/1997, de 28 de febrero, por el que se indulta
a don Manuel González Vega. F.8

Real Decreto 321/1997, de 28 de febrero, por el que se indulta
a don Luis Alberto Rodríguez Rodríguez. F.8

Real Decreto 322/1997, de 28 de febrero, por el que se indulta
a don Alfredo Valero Valero. F.8
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Recursos.-Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don Alejandro Colubi García, en nom
bre de .Coluga, Sociedad Limitada., contra la negativa de don
Manuel Casero Mejías, Registrador mercantil de Madrid núme
ro II a inscribir una escritura de transformación de una socie
dad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada.

F.9

Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús González Aparicio, en nombre y
representación de la sociedad .Asesoramiento Naval, Socie
dad Anónima., contra la negativa de don José A.tt.tonio Calvo
González de Lara, Registrador mercantil de Madrid número IX,
a inscribir escrituras de ele,ración a público de acuerdos socia
les de ampliación de capital, de escritura de apoderamiento,
refundición de Estatutoll y nombramiento del Consejo de
Administración. F.lO

Registros de la Propiedad.-Resolución de 4 de marzo
de 1997, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se fija la fecha de 1 de abril de 1997, a
partir de la cual comenzará a correr el plazo de un año para
la reconstrucción, en forma ordinaria, del folio desaparecido
del Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo. F.ll

MINISTERIO DE ECONOMÍA YHACmNDA

Beneficios fiscales.-orden de 4 de octubre de 1996 por la
que se anulan los beneficios fiscales previstos en el artículo 20
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, concedidos a la empresa .Asesores y Gestores de
Comercio, Sociedad Anónima Laboral., con fecha 8 de marzo
de 1995. F.ll

Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que se anulan los
beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Labo
rales, concedidos a la empresa .Mavigiás, Sociedad Anónima
Labora!», con fecha 10 de junio de 1987. F.12

Orden de 17 de diciembre de 1996 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril y en la disposición adicional cuarta
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la empresa .APRECO,
Sociedad Anónima Laboral.. F.12

Orden de 21 de enero de 1997 por la que se anulan los bene
ficios fiscales previstlls en el artículo 20 de la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos
a la empresa ENE 1, con fecha 17 de mayo de 1989. F.12

Entidades de seguros.-orden de 4 de febrero de 1997, de revo
cación de la autorización administrativa para el ejercicio de la
actividad aseguradora privada y de cancelación del Registro
Administrativo de EIltidades Aseguradoras de la entidad .Unión
Catalana, Sociedad Anónima de Seguros.. F.13

Orden de 4 'defebrero de 1997 por la que se declara la extin
ción y subsiguiente'cancelación de la inscripción del Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .Sun
Insurance Office Limited, Compañía Británica de Seguros.
(en liquidación). F.13
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Recursos.-Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se remite expediente y se emplaza a los
interesados en el recurso contericioso-administrativo núme
ro 1/632/1996, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal
Supremo. F.13

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
da cumplimiento al despacho de la Sala.de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en relación al recurso contencioso-adminis
trativo número 128/1997, interpuesto por don Pedro Martínez
Sánchez, don Federico Pérez Agudo y don Rafael Carlos
Izquierdo Tejeiro. F.14

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.-Resolución de 5 de marzo de 1997,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura Y el
Urbanismo, por la que se' acuerda la inscripción de diversos
laboratorios en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el control de calidad de la edificación. F.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Condecoraclones.-Real Decreto 470/1997, de 21 de marzo,
por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don José Antonio Gon
zález Caviedes. F.14

Subvenciones.-Resolución de 28 de febrero de 1997, de la
Dirección General de Enseñanza Superior, por la que se con
ceden subvenciones para la estancia de profesores extraf\jeros
en régimen de sabático en centros de investigación españoles
en el marco del Programa Sectorial de Promoción General
del Conocimiento. F.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.-Real Decreto 416/1997, de 21 de marzo,
por el que se concede la Orden del Mérito Constitucional,
a título póstumo, a don Horacio Fernández Inguanzo. G.8

Real Decreto 417/1997, de 21 de marzo, ·por el que se concede
la Orden del Mérito Constitucional a don Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa. - G.8

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 21 de marzo de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 21 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. G.8
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca licitación
públi¡:a para la contratación del servicio de mantenimiento y
conservación de los locales de las calles San Bernardo. 62.
45. 19. 21 Y anexo. Ocaña 151. Ríos Rosas. 24. Gran Vía.
76 Y Cea Bennúdez, 46, de Madrid. II.A8

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de los
locales de las calles San Bernardo. 62. 45. 19, 21 Y anexo.
Ayala 5, Ocaña 151. Ríos Rosas. 24, Gran Vía. 76 y Cea Ber
múdez. 46. de Madrid II.A8

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso.
mediante procedimiento abierto, para el arrendamiento de apar
tamentos de verano para el personal del Departamento. II.A9

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar del Rey, en Las Palmas de
Gran Canaria. por la que se anuncia adjudicación del servicio
que se cita. Expe~ente 04/97. ILA9

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la 'Que se anuncia la adjudicación del expedien
te 2V-00014-S-97. II.A.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Direcpión General de la Policia por la que
se hace público la adjudicación del concurso para la adquisición
de lubricantes y grasas con destino a los vehículos del Parque
Automovilistico durante el año 1997. II.A9

MINISTERIO DE fOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ope
raciones de carga y descarga de vagones, camiones y acarreos
a domicilio de las mercancías facturas en régimen de vagón
completo y que lleven incluida la entrega a domicilio de los
consignatarios o. en su caso. desde el domicilio del cliente al
vagón. todo ello. dentro del área de influencia de las estaciones
de Madrid (principalmente Vicálvaro-Clasificación y El Salo
bral). II.A.I0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncia por procedimiento abierto, subasta para la contra
tación de las obras que se citan. II.AIO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instítuto Nacional
de Empleo de Granada por la que se anuncia adjudicación
del concurso público GR-2/97 para la ejecución del servicio
de limpieza en el edificio de la Dirección Provincial del INEM
de Granada y su red de Oficinas de Empleo. II.AIO

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani
taria III de Madrid por la que se subsana la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» del dia 19 de marzo de 1997
correspondiente a la convocatoria de los concursos públicos
de suministros con números de expediente 2/97. 3/97, 4/97
y 5197. II.A.IO

Resolución del Hospital C\inico Universitario .Lozano Blesa».
de Zaragoza. por la que se hace público la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-11. JI.All
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5602
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5602

5603

Resolución del Hospital C\inico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-10. ILA11

Resolución del Hospital C\inico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-3. II.All

Resolución del Hospital Universitario «Lozano Blesa», de Zara
goza, por la que se hace público la adjudicación defmitiva del
concurso 1997-0-12. II.All

Resolución del Hospital C\inico Universitario «Lozano Blesa».
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-5. II.All

Resolución del Hospital C\inico Universitario «Lozano Blesa••
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-17. II.A.12

Resolución del Hospital C\inico Universitario «Lozano Blesa••
de Zaragoza. por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-2. . II.A12

Resolución del Hospital Clinico Universitario «Lozano Blesa.,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-16. II.AI2

Resolución del Hospital de Soria por la que se convoca concurso
de procedimiento abierto para la realización de las obras de
refonna de las rampas de acceso del hospital. II.A12

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación de varios concursos
de suministros y estudios. por el procedimiento abierto. mediante
concurso. II.A12

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación de dos concursos
de estudios. por el procedimiento abierto. mediante concurso.

ILA13

COMUNIDAD AUTÓN.OMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Cristal-Piñor•. de Oren
se, del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia el con
curso público 6/97, por el procedimiento abierto y trámite urgen
te. para la contratación del suministro sucesivo de marcapasos
para implantar en pacientes. II.AI3

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 sillas de ruedas infantiles (contrato
plurianual). (e. P. 33197). II.A.14

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 sillas de ruedas manuales (contrato
plurianual). (e. P. 27/97). II.A.14

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza. del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncio
concurso público, por el procedimiento de abierto. para la con
tratación del suministro de órtosis y prótesis externas. (e. P.
24/97). II.A.15

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 sillas de ruedas eléctricas. contrato
plurianual. (e. P. 30/97). II.A.15

Resolución de la Dirección Provincial de La Coruña del Servicio
Gallego de Salud de La Coruña por la que se anuncia el concurso
público. por el procedimiento de urgencia, número 1 DP/97,
para el suministro sucesivo de material de incontinencia urinaria.

II.A.16
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5606

5607

5607

5608
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PÁGINA

5595

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel n de la Consejería de Hacienda
por la que se anuncia concurso de precios para el suministro
de tubos de fundición dúctil con junta elástica para canaliza
ciones con presión. n.A. 16

Resolución de «Arpeg1o, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se corrige errata advertida en
la resolución de la convocatoria para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la inspección y vigilancia y
el contrato de calidad de las obras de las instalaciones de la
unión de las lineas 8 y 1O y prolongación de la linea 7 del
Metro de Madrid hasta la estación de Gregorio Marañón.

n.B.l

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se corrige errata advertida en
la Resolución de la convocatoria para la adjudicaCión del con
trato de consultoría y asistencia para la inspección y vigilancia
y el control· de calidad de las obras de las instalaciones de
la prolongación de la linea 4 del Metro de Madrid hasta Mar
de Cristal. n.B.I

J _

ADMINISTRACION LOCAL

5608

5609

5609

Resolución del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
por la que se anuncia la contratación que a continuación se
indica. Expediente 73/97 n.B.l

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anuncia
concurso, en trámite de urgencia, para la concesión de los
servicios de cafetería y comedor del edificio «A» del Conjunto
de Investigación de Ciencias Experimentales de la Universidad.

n.B.l

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 0106/97. II.B.2

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos 48/97,49/97 Y50/97. n.B.2

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 5611 a 5615) n.B.3 a n.B.7

5609

5609

5610

5610

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de los servicios necesarios para
la constitución y puesta en funcionamiento de una empresa
municipal de servicios. n.B.l 5609

c. Anuncios particulares
(Página 5616) n.B.8
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