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Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.-Resoluclón de 12 de
marzo de 1997, de la Subsecretaria, por la que se
nombran funcionarios en prácticas de la Escala de TItu
lados Superiores de Organismos Autónomos del Minis
terio de Industria y Energia (especialidad en Propiedad
Industrial). J.4
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trabajo. J.4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Sodal.-Reso
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Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jos
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tamento de Justicia, por la que se rectifica el anexo
l de la Resolución de convocatoria de concurso de tras
lado de plazas vacantes del Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia en Cataluña, publicada
en el .Boletin Oficial del Estado» de 20 de febrero
de 1997. J.12
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Personal funcionario y laboral.-Resolución de 2 de
octubre de 1996, del Ayuntamiento de Nueva Carteya
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Resolución de 17 de enero de 1997, de la Diputación
Provincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 3
de marzo de 1997, de la Universidad de Huelva, por
la que se hace pública la composición de la comisión
que habrá de resolver el concurso de méritos para la
provisión de una plaza de cuerpos docentes univer·
sitarios. J.14
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Resolución de 4 de marzo de 1997; de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas
de cuerpos doeentes universitarios. I1.A.2

Resolución de 4 de marzo de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan·
tes de los.cuerpos docentes universitarios. I1.A.9

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se hace pública
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ver concursos de acceso para la provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios convocadas por
Resolución de 2 de septiembre de 1996. I1.A.9

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se hace pública la designación
de la comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 96/053 de cuerpos docentes
universitarios convocado por esta universidad.

I1.A.11

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco por la que se corrigen errores de fecha
la de 28 de enero de 1997, por la que se hacía pública
la composición de las comisiones calificadoras de pla
zas de cuerpos docentes universitarios, las cuales fue
ron convocadas por Resolución de 13 de mayo
de 1996. H.A.11

Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se corrigen errores de la
de 28' de enero de 1997, por la que se hacía pública
la composición de las Comisiones Calificadoras de pla
zas de Cuerpos Docentes Universitarios, las cuales fue
ron convocadas por Resolución de 29 de marzo,
de 1996. II.A.11

Escala Administrativa de la Universidad Compluten
se.-Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a los miembros dei Tribunai de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Administrativa de esta uni
versidad. J.15

Escala Auxiliar de la Universidad Complutense.
Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a los
miembros del Tribunal de las pruebils selectivas para
ingreso en la Escala Auxílíar Administrativa de esta
universidad. J.15

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de
la Universidad Complutense.-Resoiucíón de 3 de
marzo de 1997, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombra a los miembros dei Tri
bunal de las pruebas selectivas para ingreso en la Esca
la de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de esta uni
versidad. J. 16

Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de
la Universidad Complutense.-Resolución de 3 de
marzo de 1997, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombra a los miembros del Tri
bunai de las pruebas selectivas para ingreso en la Esca
la de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de esta
universidad. J .16
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Esada de GestIón de la Unlvenldad Complntense.
Resolución de 3 de marzo de 1997. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a los
miembros del Tribunal de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de esta
universidad. U.A.!

Esc:nla de Técnicos de GestIón de la Unlvenldad
Complutense.-Resolución de 3 de marzo de 1997.
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a los miembros del Tribunal de 186 aruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Téc"-os de
Gestión Universitaria de esta universidad. I1.A.2

Escala de Técnicos Auxillares de Biblioteca de la
Universidad Complutense.-Resolución de 3 de mar·
zo de 1997. de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a los mie~bros del Tribunal.de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Téc
nicos Auxiliares de Biblioteca de esta universidad.

II.A.9

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlORE.S

Ayudas.-Resolución de 6 de marzo de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CITED) para el año 1997. . 1I.A.12

Condecoraclone8'l-Real Decreto 375/1997, de 14 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a don Vicente de Cadenas y Vicente. II.B.2

Delegación de competenclas.-Resoluc;:ión de 18 de marzo
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter·
nacional y para Iberoamérica, sobre delegacién de atribucio
nes en la Secretaría General de la Agencia Española de Coo
peración Internacional. I1.B.2

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Resolución de 19 de marzo de 1997,
. del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre
mios de la categoría especial de apuestas deportivas de la
jornada 31.-, a celebrar el día 6 de abril de 1997, I1.B.2

Deuda del Estado.-Resolución de 13 de marzo de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y .Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la sexta subasta
del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon
diente a la emisión de fecha 14 de marzo de 1997. II.B.2

Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y PoUtica Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la sexta subasta del año 1997 de Letras
del Tesoro a un año, correspondiente a la emisión de fecha
21 de marzo de 1997. 1I.B.3

Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Dirección GeneraL
del Tesoro y Política Financiera, por la- que se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre
natural de 1997, a efectos de lo dispuesto en el artículo ter
cero.uno de la Ley 14/1985, de régimen fiscal de determinados
activos financieros. 11.8.3

Lotería Naclonal.-Resolución de 15 de marzo de 1997,. del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 27· de marzo
de 1997. . 11.B.4
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Lotería Primitiva....;..Resolución de 24 de marzo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro, de los sorteos de
la Lotería Primitiva celebrados los días:. 20 Y 22 de marzo
de 1997, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. ILB.5

TéCIÚCOS de Empresas y Actividades Turístlcas.-Resolución
de 13 de marzo de 1997, de la Escuela Oficial de Turismo,
por la que se convocan pruebas de evaluación final para la
obtención del título de Técnico de Empresas y Actividades
Turísticas. II.B.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaclones.-Orden de 12 de marzo de 1997 por la que
se renueva la homologación de la marca tAENOR_ de com
ponentes inductivos. II.B.9

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se renueva la homo
logación de la marca tAENOR. de aparamenta ypequeño mate
rial eléctrico para instalaciones de blija tensión. I1.8.13

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se renueva la homo
logación de la -marca .AENOR. de equipos asociados a
lámparas. II.B.14

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se renueva la homo
logación de la marca tAENOR. de luminarias. II.C.6

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se renueva la homo
logación de la marca «AENOR. de transforinados industriales
de la madera y corcho: Madera maciza, carpintería de huecos
y recubrimientos, productos protectores y corcho. 11.0.16

Orden de 12 de marzo de 1997 por la que se renueva la homo
logación de la marca .AENOR. de aparatos domésticos. II.F.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resoluci6n de 5 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias. I1.G.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 20 de marzo de 1997 por la que se regula
la concesión de ayudas por parada biológica a los buques
de las modalidades de pesca de cefalópodos y arrastre
de merluza negra que faenan al amparo del Acuerdo' de Coo
peración en materia de Pesca entre la Comunidad Europea
y el Reino de Marruecos. II.H.5

Orden de 20 de marzo de 1997 por la que se publica el
Plan de Regionalización Productiva de España para la apli
cación en la campaña 1997/1998 del sistema de pagos
compensatorios a los productores de determinados cultivos
herbáceos y se amplía el plazo de presentación de solicitu
des de ayuda-superficie y ganaderas y de indemnización
compensatoria básica en zonas desfavorecidas para la caro·
paña 1997/1998. 11.11.6

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 24 de marzo de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 24 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 alas mismas. II.H.16
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Resoluci6n de la Junta de Compras Delegada en el CUartel
General del Ejército por la que se anuncia la contrataci6n pública
de suministros del expediente M.TAO/97-Z-38. III.G.8

Resoluci6n de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
11117017/0032. IlI.G.8

Resoluci6n de la Junta Técnico-Econ6mlca Delegada de la Junta
General de Compras del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia subasta para la conservación del edificio
escuadrilla de autom6viles. 1IJ.0.9

Resoluci6n de la Junta Técnico-Econ6mica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de GetafelAla número 35.
por la que se anuncia el concurso 97/0022. 111.0.9

Resoluci6n de la Junta Técnico-Econ6mica. Delegada de laJunta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia licitaciones a varios
concursos. 111.0.9

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Oeneral
de la Annada por el que se anuncia el concurso que se cita.

IlI.G.lO

Acuerdo dela Junta de Compras Delegada en el Cuartel Oeneral
de la Armada por el que se anuncia el concurso que se cita.

111.0.10

MINISTERIO DE IOCONOMÍA y HACIENDA

Resolución de la Secretaría Genera) Técnica por la que se anun
cia concurso público para la impresión de la obra editorial «Cró
nica Tributaria». números 81, 82. 83 Y 84 de 1997. m.O.lO

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun·
cia concurso públíco para la impresión de las obras editoriales
,Hacienda Pública Española» números 137. 138. 139 Y 140.
Y«Monografias» J/1996. 2/1996 Y 1/1997. llJ.O. LO

Resoluci6n de la Secretaria Oeneral Técnica por la que se anun
cia concurso público para la impresión de la obra editorial «Bo
lelin Econ6mico de Informaci6n Comercial Española» (18
números). m.O.ll

Resoluci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
por la que se anuncia concurso 2/97. para contratar el servicio
que se cita. m.O.ll

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública pam la contratación de
suministros que se citan. Expediente OC-02/MV/97. lIl.0.ll

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros que se citan. Expediente OC-03/MV/97. m.G.ll

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de papel
'offset», autocopialivo y cartulina. Expediente 001/97 SA T2.

llJ.0.12

Resoluci6n de la Subdirecci6n Oeneral de Planificaci6n y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicaci6n del servicio de control de calidad
y vigilancia de los niveles de radiación de los equipos de rayos X
instalados en los centros penitenciarios. 111.0.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Resoluci6n de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
relativa al concurso del servicio de estiba y desestiba de buques.

m.0.12

5736

5736

5737

5737

5737

5738

5738

5738

5738

5739

5739

5739

5739

5740

5740

5740

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resoluci6n de la Tesoreria General de la Se¡Íuridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2213. para la adquisici6n de consumibles informáticos con
destino a la Oerencia de Informática de la Seguridad Social.

llI.0.13

Resoluci6n del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto. mediante con
CUrsD, para la contratación de consultarla y asistencia técnica
para la investigación sobre las necesidades emergentes de cua
lificaci6n de trabajadores derivadas de la introducci6n y el segui
miento de las innovaciones tecnol6gicas. con tramitaci6n ordi
naria del expediente administrativo. lll.0.13

Resoluci6n del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso. por procedimiento abierto.
número 23/97. para la contrataci6n del servicio de centro de
intermediaci6n telef6nica para personas sordas. lll.G.14

Resoluci6n del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 23/97 para la contrataci6n
de las obras de adecuación de las instalaciones de seguridad
contra incendios en el edificio sede de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. lll.0.14

Resoluci6n del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 27197 para la contrataci6n
de las obras de reforma de un local para Centro de Atenci6n
e Informaci6n de la Seguridad Social (CAISS) en Santa Marta
de Ortigueira (La Coruña). lll.0.14

Resoluci6n del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 22197 para la contrataci6n
de las obras de reforma de un local para Centro de Atenci6n
e Informaci6n de la Seguridad Social (CAlSS) en Toledo.

lll.0.15

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resoluci6n de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para suministro de sobres y bolsas para uso
del Departamento durante 1997. por procedimiento abierto.

- lll.G.15

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para suministro de papel otTset y couché y
cartulinas para uso del Departamento. durante 1997. por pro
cedimiento abierto. IlI.0.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluci6n del Área 111 Atenci6n Especializada [Hospital ,Prin
cipe de Asturias., Alcalá de Henares (Madrid)]. por la que
se convocan concurso abiertos de suministros: 111.0.16

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional
de Salud en Baleares (Hospital «Son Dureta.) por la que se
hace pública la adjudicaci6n del concurso que se cita. lll.0.16

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cantabria por la que se hace pública la adju
dicaci6n del suministro que se cita. lll.G.16

-\

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca concurso de
gesti6n de servicios públicos en la provincia. lll.0.16

Resoluci6n del Hospital «Del Rio Hortega». de Valladolid, por
la que se convoca concurso del suministro que se cita. Expe
diente 1997-0-087. IlI.0.16

Resoluci6n del Hospital «Del Rlo Hortega» de Valladolid por
la que se convoca concurso de los suministros que se citan.
Expedientes 1997-0-074 y 1997-0-076. IlI.0.16

5741

5741

5742

5742

5742

5743

5743

5743

5744

5744

5744

5744

5744

5744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público para la adjudicación del contrato para
la edición de las obras «Catálogo del centro de publicaciones»
i«Revista de educaci6n 1997». m.G,13 5741

Resoluci6n del Hospital .Virgen del
la que se convoca concurso de
te l5197-HY.

Resoluci6n del Hospital .Virgen del
la que se convoca concurso de
te 19/97-HY.

Castillo•. de Yecla. por
suministros. Expedien

lll.H.1

Castillo.. de Yeda. por
suministros. Expedien

lll.H.I

5745

5745
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Resolución del Hospital .V. Álvarez Buylla» de Mieres (Asturias)
por la que se convoca concuJ;'SO de suministros, mediante pro
cedimiento abierto. III.H.2

Resolución del Hospital ,Vlrgen del
la que se convoca concurso de
te l8/97-HY.

Castillo», de Yecla, por
suministros. Expedieo

lILH.2 5746

5746

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución· de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbauismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria del concurso para la adjudicación de diver
sos contratos de consultoria y asistencia. 11l.H.5 5749

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una asistencia técnica. 11I.H.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte pór la
que se anuncia concurso para la concesión y explotación de
aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa del embalse
del Añarbe, situado en el río Añarbe. entre los ténninos muni
cipales de Goizueta (Navarra) y Renteria (GuipÚzcoa). III.H.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversos expedientes. III.H.2

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para el servicio de
apoyo a la vigilancia del Parque Nacional de Cabañeros. Cam
paña años 1997 y 1998. III.H.3

Resolución de Parques Nacionales -por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para el servicio tra
bajos de gestión y funcionamiento del Parque Nacional de Caba
ñeros, año 1997. I1LH.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el suministro de
talonarios de recetas médicas. m.H.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sauidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
reactivos para el Hospi1.al Aman de VI1anova. Expediente
02055622021D0007997. m.H.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Economia y Administraciones
Públicas por la que se aniulcia la licitaci6n. mediante proce·
dimiento abierto y forma de a¡ljudicación concurso, para la
contratación del suministro consistente en adquisición de dos
autobombas urbanas pesadas y una autobomba urbana ligera.

m.HA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Agricultura y Medio Ambiente por la.que se anuncia licitación
por el sistema de concurso público, procedimiento abierto, del
suministro de un equipo para el análisis fisico-químico y recuento
de células somáticas en leche. m.H.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARlAS

Resolución de la Consejeria de Economia y Hacienda por la
que se anuncia licitación de la contratación del suministro de
impresos derivados de la gestión tributaria. m.H.5

5746

5746

5746

5747

5747

5748

5748

5748

5749

5749

Resolución de la Secretaria General Técuica de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbauismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria de concursos para diversos contratos de
consultoria y asistencia. m.H.6

Resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbauismo y Transportes
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto. Expe
diente número 2262/97/70 J. m.H.7

Resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto. Expe':'
diente número 2273/97/519. 11LH.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para-la contratación del suministro del
gasóleo tipo C para calefacción. con destino a los centros y
uuidades de la Gerencia de Servicios Sociales. m.H.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
concurso para contratar las obras defiuidas en el proyecto del
colector interceptor del río San Martín. Saneamiento de la ría
de Avilés. III.H.7

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
concurso para la enajenación de parcelas de propiedad municipal
resultantes del proyecto de compensación del Plan Parcial Fuen
tecillas 1. - lILH.8'

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que
se hace pública la adjudicaci6n de las obras de la 1I fase del
nUevo edificio de la Casa Consistorial. IIl.H.8

Resoluci6n del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contrataci6n del suministro de vestuario para
la Policia Local, año 1997, m.H.8

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de alquiler de maqui·
naria de excavación-transporte con destino a la Escuela Taller
Mirador de La Fortuna. 1II.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de asistencia técnica para el man
tenimiento de los vehiculos de extinción de incendios. lJI.H.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de tres vehiculos
ligeros tipo furgón para el servicio de control de plagas. IILH.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratación del servicio de intervención psico
social a mujeres· con cargas familiares no compartidas en pisos
tutelados. III.H.lO

Acuerdo del Ayuntamiento de Gandia por la que se aprueba
la contratación de un préstamo por importe de 992.000.000
de pesetas. 1II.H.1O
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la Que se anuncia
concurso publico paIa la contratación del servicio de bar-ca
fetcria de la Facultad de Psicologia. I1I.H.ll

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona.
Expediente número P-26/97. IIl.H.1O

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público para el servicio Que. a con
tinuación se relaciona. Expediente número P_27/97. III.H.ll

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso. procedimiento abierto, para licitación de contrato de
obras. Expediente 1.027/97. III.H.ll

PÁGINA

5754

5755

5755

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 5756 a 5758) IIl.H.12 a 1II.H.14

Anuncios particulares
(Páginas 5759 y 5760) IIl.H.15 Y1II.H.16

PÁGINA
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