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nistrativos del nombramiento de don Casto González
Pascual, como funcionario de carrera del Cuerpo Gene-
ral Administrativo de la Administración 'Civil del Esta-
do. A.13 11165

Resolución de 21 de marzo de 1997, dé la Dirección
General de la Función Pública, por la que se anula
la de 27 de junio de 1994, en lo que afecta a la for
malizacl6n del nombramiento de don Dionisio de la
Rosa Ortiz para el puesto de Secretaria-lntervencl6n
delAyuntami~ntode Benacaz6n (Sevilla). A.13 11165

UNIVERSIDADES

Nombramient....-Resoluclón de 17 de febrero de
1997, de la Universidad de las Islas Baleares, por la
que se hace pública la sustitución de un miembro del
Consejo Social de la misma. A.15 11167

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Rafael Cantó Colomina Catedrático de Escuela Uni
versitaria, del área de conocimiento «Matemática Apli-
cada., adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada. A.15 11167

ADMINISTRAOÓN LOCAL

Nombramientos.-Resoluclón de 12 de marzo de
1997, del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. A.14 11166

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Valdés (Asturias), por la que se hace público el nom
bramiento de un Administrativo de Administración
General. A.14 11166

Resolución de 13 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Candeleda (Ávila), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene-
ral. A.14 11166

Resolución de 13 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), por la que se
hace público el nombramiento de un Oficial de la Poli-
cía Local. A.14 11166

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Balaguer (L1eida), por la que se hace público el
nombramiento de un Agente de la Policía Local. A.15 11167

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de dos Cabos de Extinción de Incendios.

A.15 11167

Resolución de 17 de marzo dé" 1997, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarc6n (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de cinco Administrativos de
Administraci6n General. A.15 11167

Autoridades y personal

PÁGINA

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Nombramientos.-Resolución de 14 de marzo de
1997, de la Secretaria de Estado para lá Administra
ción Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo
de 1985 los efectos administrativos del nombramiento
de doña Amalia García Aparicio y otros, como fun
cionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo
de la Administración Civil del Estado. A.ll 11163

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado. para la Administración Pública, por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de los nombramientos de don Fernando
Jesús Vázquez Valiño y doña Pilar Valle Oses, como
funcionarios de carrera del Cuerpo General Adminis-
trativo de la Administración Civil del Estado. A.ll 11163

DestInos-Orden de 18 de marzo de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

A.I0 11162

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos del nombramiento de doña Carmen Men
diguchia Quijada, como funcionaria de carrera del
Cuerpo General Administrativo de la Administración
Civil del Estado. . A.12 11164

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos de los nombramientos de doña Clara Rosa
Álamo Cabrero ydon José Collado Miranda, como fun
cionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo
de la Administración Civil del Estado. A.12 11164

Nombramient....-Orden de 25 de marzo de 1997 por
la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Álvaro Fernández García,
como Director del Instituto Español de Oceanografía.

A.ll 11163

Ceses.-Orden de' 21 de marzo de 1997 por la que
se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Fernando Mosquera
Silven como Presidente de la Comisión para la Inves
tigación Técnica de los Accidentes de Aeronaves Mili-
tares (CITAAM). A.I0 11162

Nombramientoe.-Orden de 21 de marzo de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire, en situa-
ción de reserva, don Francisco Sánchez BorraJlo como
Presidente de la Comisión para la Investigación Téc-
nica de los Accidentes de Aeronaves Militares (CI-
TAAM). A.I0 11162

A.

11.
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Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Maria Josefa Climent Olmedo Catedrática de Escuela
Universitaria, del área de conocimlento.Quimlca Orgá-
nica», adscrita al Departamento de Quimica. A.15 11167

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a doña Antonia Mercedes Garcia Cabrera Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento .Or-
ganización de Empresas». A.16 11168

Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Universidad
.Rovira i Virgili» de Tarragona, por la que se nombran
diversos Profesores de Cuerpos Docentes Universita-
rios. A.16 11168

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Teresa
Susinos Rada Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de .Didáctica y Organización,
Escolar.. A.16 11168

Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Universidad
de A1mería, por la que se nombra a don José Antonio
Salinas Andújar Profesor titular, en el área de cono-
cimiento de «Proyectos de Ingeniería.. A.16 11168

Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Maria Pilar Olivia Collado
Yurrita. B.1 11169

Resolución de 22 de marzo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de .Estadistica
e Investigación Operativa., a don Marcos Almiñana
Alemany. 8.1 11169

Resolución de 26 de marZo de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Remedios Aranda Rodrí-
guez. B.1 11169

Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Nieves Fenoy Picón.

B.1 11169

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de marzo
de 1997, dI! la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria,
en el área, de conocimiento de .Dldáctica de la Expre
sión Gráfica., a doña María Concepción Oliva Alcalá.

B.1 11169

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras PúbU
cas.-Orden de 1 de abril de 1997 por la que se nom
bran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ingenie-
ros Técnicos de Obras Públicas. B.11 11179

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios doc:ent~.-Ordende 20 de
marzo de 1997 por la que se rectifica la puntuación
asignada a don Fausto Canales Maroto en los proce
dimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, convocado por Orden de
28 de febrero de 1996. B.12 11180

Orden de 20 de marzo de 1997 por la que se estima
el recurso interpuesto por don Manuel Enriquez Montes
contra la puntuaci~n asignada por la valoración dI!
méritos alegados en los procesos selectivos de acceso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con-
vocado por Orden de 28 de febrero de 1996. B.12 11180

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Sodal.-Resolución de 2 de abril de 1997, de
la Subsecretaria, por la que se nombran funcionarios
en prácticas del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social. B.12' 11180

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Esc:ala Auxiliar de Organismos Autónomos.-Reso
lución de 31 de marzo de 1997, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública, por la que se
hace pública la relación de aprobados de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Orga
nismos Autónomos por el turno de plazas afectadas
por el articulo 15 de la Ley de Medidas, en el Instituto
Nacional de Empleo. B.13 11181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GAUCIA

Cuerpos de funcionarios doc:entes.-Orden de 24 de
marzo de 1997, de la Consejeria de Educación y Orde
nación Universitaria, por la que se anuncia la Orden
de 19 de marzo de 1997 por la que se hace pública
la inserción en el-Diario Oficial de Galicia. de la Orden
de 19 de marzo de 1997, de convocatoria para la rea
lización de procedimiento selectivos para la provisión
de doscientas trelntat} una plazas de funcionarios
docentes en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional. D.2 11202

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros.-Resolución de 31 de marzo
de 1997, de la Subsecretaria, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen
tes militares de formación de grado superior para los
Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. B.2 11170

B. Oposiciones y concursos ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 21
de enero de 1997, del Ayuntamiento de Siero (Astu
rias), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Delineante. D.2 11202

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Nules (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativo de Administra-
ción General. 0.2 11202
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Resolución"de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
deBlanes, Patronato Municipal de Deportes (Gitona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Conserje Mantenedor. 0.2 11202

Resolución de 12 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Blanes, Patronato Municipal de Deportes (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Director técnico de Deportes. 0.2 11202

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Almánsa(Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Monitor del taller de inserción.

0.2 11202

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. 0.2 11202

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 0.3 11203

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 0.3 11203

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de La Puebla de Arganzón (Burgos), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
servicios. 0.3 11203

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Lucena del Puerto (Huelva), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Guardas rurales.

0.3 11203

Resolución de 18 de marzo de 1997, del.Ayuntamiento
4e Palencia, referente a la convocatoria para proveer

, tres plazas de Aspirante de segunda de la banda de
música. 0.3 11203

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Aspirante de Primera de la Banda de
Música. 0.4 11204

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Relleu (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
GeneraL 0.4 11204

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
. de Casares (Málaga), referente a la convocatoria para

proveer cuatro plazas de Policía Local. 0.4 11204

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local. 0.4 11204

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
siete plazas de Profesor adjunto no titulado de la Banda
de Música. 0.4 11204

Resolución de 25 de marzo de 1997,:del Ayuntamiento
de Artesa de Segre (L1eida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de servicios de limpieza. 0.5 11205

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 20
de marzo de 1997, de la Secretaria general del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, dia y
hora para la celebración de sorteos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.5 11205

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Delegación de competencias.-Resolución de 31 de marzo
de 1997, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter
nacional y para Iberoamérica, por la que se subsana error
de la 13 de enero por la que se dispone la delegación de
competencias del Secretario de Estado de materia económica
y de contratación. D.I0

Sentencias.-Resolución de 17 de marzo de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Quinta, dictada con fecha 17 de enero
de 1997, en el recurso número 2.577/1995, interpuesto en
su propio nombre y derecho por don Luis Martos Mar
tínez. D.1O

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz.-orden de 17 de marzo de 1997 por la que
se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de paz
de A Illa de Arousa (pontevedra). D.1O

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agentes de aduanas.-Resolución de 2 de abril de 1997, del
Departame):lto de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que
se modifica la composición del tribunal calificador de la fase
de selección y curso de aptitud para la obtención del título
profesional de Agente de Aduanas. D.I0

Deuda Pública en anotaciones.-Resolución de 4 de abril de
1997, de la DirecCión General del Tesoro y Política FinanCiera,
por la que se autoriza la inclusión en la Central de Anotaciones
de una emisión de obligaciones de la entidad financiera Ins
tituto de Crédito OfiCial (lCO). D.ll

MINISTERIO DE FOMENTO

Normalización y Homologación.-Resolución de 13 de enero
de 1997, de la DirecCión General de Telecomunicaciones, por
la que se renueva la acreditación al Laboratorio de Teleco
municación de la AsoCiación de InvestigaCión Industrial Eléc
trica (ASINEL) como centro autorizado para la realización
de ensayos para comprobar el cumplimiento de las. espeCi
ficaciones técnicas correspondientes a aparatos, equipos y
sistemas de telecomunicación. D.ll

ResoluCión de 26 de febrero de 1997; de laDirección General
de Telecomunicaciones, por la que se renueva la acreditación
al Lab6ratorio de Ensayos e InvestigaCiones Industriales como
centro autorizado para la realizaCión de ensayos para com
probar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
correspondientes a aparatos, equipos y sistemas de tele
comunicación. D.ll
Prototipos.-ResoluCión de 14 de marzo de 1997, del Centro
Español de Metrología, por la que se concede la aprobación
de modelo del sistema de medida destinado al suministro
de carburante líquido para vehículos a motor .Salzkotten.,
modelo 112, fabricado en Alemania por la empresa Tankan
lagen Salzkotten, GmbH. D.ll

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-orden de 25 de marzo de 1997 de convocatoria de
ayudas para la modernizaCión bibliográfica de distribuidoras,
correspondientes á 1997. D.12
Orden de 25 de marzo de Í997 de convocatoria de ayudas
a empresas e instituciones sin fines de lucro, editoras de revis
tas de cultura para dotar con fondos hemerográficos a las
bibliotecas públicas mediante suscripCión, correspondientes
a 1997. E.l

Orden de 25 de marzo de 1997 por la que se convocan ayudas
para la celebración de Semánas del Libro en Centros de Edu
cación Secundaria con motivo del día del libro, correspon
dientes a 1997. E.5

PÁGINA
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Orden de 25 de mano de 1997 de convocatoria de ayudas
para el fomento de la edición de libros e~pañoles para las
bibliotecas públicas, correspondientes a 1997. E.9

Sentencias.~Resoluciónde 19 de marzo de 1997, de la Direc·
ción General de Enseñanza Superior, por la que se da publi
cidad al fallo de la sentencia de la Sala Tercera del 'Tribunal
Supremo en el recurso interpuesto por doña Pilar Arrebola
Nacle y otros. E.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Orden de 17" de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo, .en el recurso contencioso-administrativo
número 6.893/1992, interpuesto por .Hispano Francesa de
Energía Nuclear, Sociedad Anónima.. E.15

Orden de 17 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentcncia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo númcro 3.071/94, interpuesto por don Santiago Sánchez
González. E.15

Orden de 17 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 387/92,
interpuesto por ola Federación Estatal de Energía de Comi
siones Obreras. E.15

Orden de 17 de marzo de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso de apelación número 9.255/92, interpuesto por
.Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima" contra la sen
tencia de la Audiencia Territorial de Albacete de 31 de enero
de 1989, dictada en el recurso contencioso-adntinistrativo
número 668/87. E. 16

Orden de 17 de mano de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso con
tencios<radministrativo número 2.183/94, interpuesto por don
Joaquín Badal Conejos y otros. E.IB-

Resolución de 14 de febrero 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-administrativo número
174/1995, promovido por .Fotoprix, Sociedad Anóni
ma.. E.16

Resolución de 14 de febrero 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, referente al expediente de marca número
1.620.646/0, en el recurso contencioso-admini$trativo número
214-1995, promovido por .Ducasa, Mora, Cabero y Cía., Socie
dad Anónima.. E.16

Resolución de 14 de febrero 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, rcferente al expediente de marca número
1.621.735/7, en el rccurso contencioso-administrativo número
759-95, promovido por .Compañía Aplicaciones paraOficinas,
Sociedad Anónima.. F.I

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada poi el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, referente al expediente de marca internacional
número 691.571, en el recurso contencioso-administrativo
número 982/1995, promovido por .Barilla Alimentaire,
S.P.A... F.l
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11231

11231
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11232

11232

11232

11232

11233

11233

Resolución de 14 de febrero 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, referente al expediente de marca número
1.659.924/1, en el recurso contencioso-administrativo número
1.569-95, promovido por .Sociedad Anónima Damm.. F.I

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca inter
nacional número 540.378, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adrninistrativo
número 485/1994, promovido por .Societá Silga, S. P. A... F.l

Resolutión de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 167/89, promovido por
.Max Mara, SPA.. F.1

Resolución de 14 de febrero 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, referente al expediente de marca núme
ro 1.303.377/8, en el recurso contencioso-administrativo
número 732/94, promovido por don José Soria Sabaté. F.2

Resolución de 14 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas
números 1.537.645/1 y 1.537.646/X, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
fior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 945/94/04, promovido por llTempe, Socie
dad Anónima.. F.2

Resolución de 14 de febrero' 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-administrativo número
542/94, promovido por .Gaudí Barcelona, Sociedad Aná
nim3.JI. F.2

Resolución de 14 de febrero 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-administrativo número
89/89, promovido por .Sancolor, Sociedad Anónima.. F.2

Resolución de 28 de febrero 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 los recursos contencios<radministrativos acu
mulados números 820/1994 y 1.851/1994, promovidos por
Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Fue
gos Artificiales. . F.3

Resolución de 28 de febrero 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 en el recurso contencioso-administrativo número
278/1994, promovido por Etat Francais-Ministere des Postes
des Telecommunications et de L'Espace-Direction Generale
des Telecommunications-Direction des Affaires Commerciales
et Telematiques. F.3

Resolución de 28 de febrero 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 contenciosc>-administrativo núme
ro 917-89, promovido por don José Basi Sabí. F.3
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Resolución de 28 de febrero 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-administrativo núme
ro 1.040/1993, promovido por .Gaudí Barcelona, Sociedad
Anónima». F.3
Resolución de 28 de febrero 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, en el recurso contencioso-administrativo número
2.704/94, promovido por ABC derDeutschen Wirtschaft Ver
lagsgesellschaft M.B.H. Darmstadt. F.4

Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por laque se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número
531/1993, promovido por don José Maltas Estrems y la entidad
.Collie, Sociedad Anónima». F.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACIÓN

"Denominaciones de origen.-orden de 25 de febrero de 1997
por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de
Origen .Sierra Mágina» y su Consejo Regulador. F.4
Homologaclones.-Resolución ,de 3 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas"por
la que se resuelve la homologación de los tractores marca
.Carraro», modelo 6.1000X-4FB. F.11
Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca .Carraro«, modelo
8.1000X-4FB. F.12

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sentencias.-orden de 10 de marzo de 1997 por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de
febrero de 1997 en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo 1/2.102/1990, interpuesto por don
Ignacio Astiz Larraya y otro. F.12

11235

11236

11236

11236

11243

11244

11244

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.-orden de 19 de marzo de 1997 por la que se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de
diciembre de 1993, en el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso
contencioso-administrativo número 1/140/94, interpuesto por
el Sindicato de Enfermería (SATSE). F.13

TRmUNAL DE CUENTAS.

Contratación adrnlnlstratlva.-Resolución de 31 de marzo de
1997, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se designan los miembros de la Mesa de Contratación de dicho
Tribunal. F.13.

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 8 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes· al día 8 de abril 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. F.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldlca.-Resolución de 13 de marzo de 1997,
de la Diputación Provincial de Salamanca, referente a la apro
bación del Escudo Heráldico municipal del Ayuntamiento de
El Maillo. F.14

Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, referente a la aprobación del Escudo
Heráldico municipal del Ayuntamiento de Monsagro. F.14

Resolución de 13. de marzo de 1997, de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, referente a la aprobación del Escudo
Heráldico Municipal del Ayuntamiento de Robliza de
Cojos. F.14
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Resolución del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de colaboración
que se cita. Expediente I-OOI4-AP-96. I1.D.3

Resolución de la Dirección de Servicios Tecnicos por la que
se hace pública. la adjudicación correspondiente al expediente
numero 97/0002 (15.7.002). Titulo: Mantenimiento red de tele
proceso. n.D}

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-0 1002-S-9T. n.D.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carra~apor la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-O100 1-S-97. 1I.D.3

Resolución de_la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01003-S-97. JI.DA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente INV.
42197-M-44. n.D.4

Resolución de la Junta Delegada de Enajen¡¡ciones y Liquidadora
de Material de la Zona Maritirna del Cantábrico por la que
se anuncia subasta. en procedimiento restringido, de la extracción
de los restos del buque mercante «Aegean Sea., hundido en
La Coruña, a la altura de la Torre de Hércules. Expediente:
3115.0004.97.0 l.ll. n.D.4

Resolución de la Junta Económica de la Comandancia general
de Ceuta referente al concurso para la adquisición de mobiliario
y enseres para unidades de la plaza. II.DA

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
9710003. Titulo: Adquisición de equipamiento de mantenimiento
para la flota de los aviones T-19. n.DA

Resolución del MALZIR Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 97.066.

11.0.4

Resolución de la Mesa de Contratación del Servicio de Vestuario
de Academias Militares (Academia General Militar) por la que
se anuncia concurso público. mediante procedimiento abierto,
p,:u-a la contratación de diversos suministros. U.D.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente 97820033700 J. II.D.5

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 978400227PO G. n.D_5

Resolución de la Agencia Estatal de Admiuistración Tributaria
por la que se anuncia ia adjudicación de las obras que se citan,
Expediente 97820033600 l. I1.D.5

Resolución del Instituto de Tulismo de España (TURESPAÑA)
por la que se pública la adjudicación defInitiva del expediente
de contratación numero de referencia 6/97. I1.D.5

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
que se detalla. Expediente TA 18/97. n.D.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del contrato
que se detalla. Expediente TA 17/97. II.D.6

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato
que se detalla. Expediente TA 19/97. II.D.6

MINISTERIO DEL INTERIQR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se anuncia la adjudicación. mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de la contratación para el mantenimiento del
sistema de radiocomunicaciones móviles de Barcelona. I1.D.6
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Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de la contratación para el mantenimiento del
sistema de correo electrónico y red privada X-25, instalados
en diversas dependencias policiales. II.D.6

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
un equipo reproductor de perfiles. con destino al Servicio de
Sistemas Especiales. II.D.6

Resolución de la Dirección General· .de la Policia por la que
se hace público el anuncio de concurso para la adquisición
de 500 cascos policiales, con destino al Servicio de Annamento
de la Dirección General de la Policta. n.D.6

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
maquinaria y herramienta de taller. dividido en tres lotes inde
pendientes. con destino a la Dirección General de la Policia.

n.D.7

Resolución de la Dirección General de Trático por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para edición y distribución de la revista «Tráfico» de esta Direc
ción General durante el año 1997. Expediente 7·96-20016-4.

II.D.7

Resolución de la Dirección General de Trático por la que se
convoca concurso para obras control accesos a Barcelona auto
pista Trinidad Mongat (pata norte), tramo B-20 y A-19. n.D.7

Resolución de la Dirección General de Trático por la que se
convoca concurso abierto para,-obras de integración de ETDS
de Valencia. II.D.7

Resolución de la Dirección G~neral de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de integración en el Centro
de Gestión de la Dirección General de Tráfico de las ETDS
telefónicas existentes en el entorno de Madrid. II.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que sc
convoca concurso abierto para suministro e instalación de
cableado de voz, datos y potencia en la Jefatura Provincial de
Trático de Madrid. II.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras de instalación de postes
de socorro en la variante de Molina de Segura (Murcia). II.D.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría y asistencia técnica
para redacción proyecto gestión tráfico autovía Baix Llobre
gat-Abrera enlace C. LitoraL JI.0.9

Resolución de la' Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría y asistencia técnica
para re,dacci6n de dos proyectos- de control de accesos a Bar
celona. I1.D.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para obras tendido empahne y
conexionado cable a postes SOS en la autovia N-I, puntos kilo
métricos 199,020 al 228,300, en Burgos. JI.D.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por' la que se
convoca concurso pata obras de gestión de tráfico en la CN-V
entre los Iluntos kilométricos 1,500 a 30,000. II.D.IO

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para seguimiento de la publicidad
en relación con velúculos a motor. Exped~ente número
7-96-21328-8. . JI.D.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento' de componentes
hidráulicos y eléctricos de los heliCópteros de la Dirección Gene
ral de Tráfico. Expediente numero 7-91-20980-4. I1.D.1O

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fanna
de adjudicación de concurso. Expedienti:30.89/96-3, TP-505/96.

n.D.ll
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de con
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna de adju
dicación de concurso. Expediente 30.80/96-4-PP-422/95. n.D.1I

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de con
suJtorla y asistencia por el procedimiento abierto y fonna de adju
dicación de concurso. Expediente 30.72/96-4-PP-402/96. n.o. I I

Resolución de la Secretarta de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de con
sultarla y asistencia, por el procedimiento abierto y fonna de adju
dicación de conéurso. Expediente 30.83/96-3-TP-503/96. ll.0.1I

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y fonna
de adjudicación de concurso. Expediente 30.86/96-3, TP-534/95.

H.0.12

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. 11.0.12

Resolución de la Oirección Gcneral de la Vivienda, la Arqui
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de asis
tencia técnica redacción proyecto de rehabilitación Casa-Palacio.
en Alarcón (Cuenca), por el procediruiento restringido y forma
de adjudicación concurso. 11.0.12

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón. por la que se
hacc publica la adjudicación de la subasta restringida de las
obras del proyecto de «Tinglado en la Figar». 11.0.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del museo Nacional Centro de Arte «Reina sarta»
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de realización de los vídeos documentales sobre las exposiciones
que se llevarán a cabo en el Museo. 11.0.13

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cien9ia por la que se convoca concurso, pro-
cediruiento abierto. para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican. 11.0.13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se anuncia subasta
abierta para la contratación de las obras de reparación de cubierta
en el edificio del PSA. sito en aveuida Valdés, 36. de Ponferrada
(León). n.o. 13

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de I.as Edificaciones por la que se amm.cia subasta
abierta para la contratación de las obras de saneamiento· de
pilares en el edificio del PSA sito· en la calle Reme~ 1. de
Ripoll(Girona). 11.0.13

Resolución de la Dirección Provincial-de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Castellón de la Plana por la que
se anuncia subasta pública del inmueble de su propiedad, sito
en el térruino muuicipal de Artana (Castellón). 11.0.14

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A,turias por la que se anuncia la .
convocatoria del concurso abierto número 4001/97 para la con
tratación del suruiuistro e instalación de un arcbivo compacto
móvil. 11.0.14
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace publico el resultado del concurso número 5/97, de tra
mitación ordinaria, del contrato de consultoría y asistencia téc
nica para la elaboración informe lntermedio de evaluación regio
nes objetivo I fondo social europeo. Programa operativo 940117
ES-I INEM. 11.0.14

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace publico el resultado del concurso numero 4/97. de tra
mitación ordinaria, del contrato de consultoría y asistencia téc·
oica para la elaboración de informes preliminar e intennedio
de evaluación de regiones fuera del objetivo I fondo social
europeo. Programa operativo 940311 ES-3 INEM. 11.0.14

Corrección de errores de la Resolución de la Subdirección Gene
ral de Proceso de Oatos, de 31 de marzo de 1997. por la
que se dispone la convocatoria. de concurso público, por pro
cediruiento abierto. nÍll11ero 3/97. para la adjudicación de un
contrato de servicios de carácter informático, consistente en
el manteuiruiento de los sistemas informáticos departamentales
y seIVidores de red instalados en las dependencias del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. 11.0.15

Corrección de erratas de la Resolución de la Oirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Baleares por la Que se
anuncia la contratación 7/97 correspondiente al arrendamiento
de un inmueble en la localidad de Palma de Mallorca, por
procedimiento abierto, mediante concurso y con tramitación
ordinaria ente administrativo. 11.0.15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia la adjudicación del contrato asistencia técnica para la rea
lización de las encuestas de ganado porcino en 1997. 11.0.15

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun
cia la adjudicación del contrato asistencia técnica para la eje
cución del panel territorial para el seguimiento coyuntural de
los cultivos en 1997. 11.0.15

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun·
cia la adjudicación del contrato asistencia técnica para la rea
lización delas encuestas d.e sacrificio de ganado en mataderos.
años 1996 y 1997. 11.0.15

Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrícolas por la que se convoca concurso abierto para la con
tratación de una consultoría técnica para el registro, ordenación,
tratamiento y obtención de resultados de la información pro
cedente de las declaraciones de superficie sembrada de algodón
en aplicación de la normativa comunitaria, para la campm;.a
1997/1998. 11.0.15

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica el concurso, por el. procedimiento abierto, para el
almacenamiento y prestación de servicios anejos al-mismo. derí~

vados del régimen de intervención de aceite de oliva. 11.0.16

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso publico. por el procediruiento abierto, para la ejecución
de deterruinadas obras. Expediente CO-3/97. 11.0.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area 4 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia el concurso 10/97. 11.0.16

Resolución del Complejo Hospitalario de A1bacete por la que
se convocan diversos concursos publicas abiertos. 11.0.16

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. IlE.l
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca concurso de suministros (proce9irniento abierto). Expe
diente 21/97. Il.E.l

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
convoca coneuiso de suministros (procedimiento abierto). Expe
diente 15/97. ILE.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en León por la que se publica concurso de suministro.

Il.E.2

Resolu<1lf.n de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la Que se anWlcia· concurso. por procedimiento abierto,
para la adquisición de material médico asistencial. Il.E.2

Resolución del Hospital .Puerta de Hierro. por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso de suministros
que se cita. Il.E.2

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que Se
hace pública la adjudicación defInitiva de un concurso abierto
de servicios. Il.E.2

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo-Cantabria por la
que se convoca un concurso abierto de suministros. II.E.3

Resolución del Hospital General .Río Carríón., de Palencia,
por la que se hace pública la resolución defInitiva del concurso
para la adquisición de material de esterilización (gasas, bolsas,
controles, etc.). Il.E.3

Resolución del Hospital General .Río Carríón., de Palencia,
por la que se hace pública la resolución defInitiva del concurso
para la adquisición de vendas, esparadrapos, apósitos y material
ortopédico. Il.E.3

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anunciaconcuTSo abierto para los servicios de limpieza. jar
dineria, recogida y reposición de ropa. Il.E.3

Resolución del Hospital .Nuestra Señora del Prado» por la que
se anuncia la adjudicación de los CAD publicados en el .Boletin
Oficial del Estado. número 279, de 19 de noviembre de 1996.

Il.E.3

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecllla.,
de Santander, por el que se convocan concursos de swninistros
(procedimiento abierto). ILEA

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas de los concursos
abiertos que se detallan. ILEA

Resolución del Hospital .Vrrgen de la Luz., de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente 18/97.

Il.E.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad, por la que se anuncia concurso público para la adqui
sición de jeringas y agujas para los distintos centros de la red.

Il.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defInitivas de los contratos
que se indican. Il.E.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Jaén de la Consejería de Salud por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del servicio de limpieza de los
Centros de Dia de Tercera Edad dependientes de la misma.
(Expediente 2CAS/97.) n.E.6

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Asuntos Sociales por la que se publica adjudicación dermitiva
en el ámbitp del mismo. Expediente HAX AC 17/1996. n.E.6
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General ,Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación de las obras de urbanización de
calles Infantas y anexas en Aranjuez. Expediente lO-CO-27A/96.

n.E.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se hace pública la adjudicación del expe
diente 22·SA-079. I1.E.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Guipúzcoa pOT la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras comprendido en el expediente número 2·AU-20/90.

Il.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para el servicio de apoyo a la recaudación municipal
en periodo ejecutivo y asistencia a la gestión del Departamento
de Rentas e Inspección. n.E.7

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la contratación de un viaje para pensionistas
y jubilados residentes en el municipio de Parla. I1.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se con
voca concurso público, procedimiento abierto, de adjudicación
del servicio de conservación de parques y jardines. I1.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se se
convoca concurso público, procedimiento abierto, de adjudi
cación del servicio de mantenimiento edifIcios sitos en la Penín
sula de La Magdalena. ILE.8

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
adjudicación defInitiva del concurso de redacción de un estudio.
asl como la adquisición e instalación de la señalización infor
mativa urbana en el muniCipio de Torrevieja. II.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia
adjudicación del concurso público de adquisición de un grupo
electrógeno insonorizado para deportes. I1.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Torrevteja por la que se anuncia
adjudicación del concurso público de adquisición de un tractor
cortacésped para deportes. n.E.8

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anWlcia
concurso para la contratación del servicio de limpieza, riego,
mantenimiento y suministro de los espacios ajardinados, así
como las obras de reposición y construcción de nuevos jardines.

I1.E.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
suministro. Expediente 112/96. Il.E.9

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de
suministro. I1.E.9

Resolución de la Universidad. Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente P-43/96. Il.E.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente P-58/96. Il.E.9

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente P-57/96. 11.E. 10

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del servicio qúe se cita.
Expediente P-56/96. I1.E.lO
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Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un equipo
de simulación de la instalación de una central térmica para
el Departamento de Ingenieria Mecánica de esta Universidad.

n.E.ll

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia a conc\lCSO público, procedimiento abierto,
la contratación del suministro. n.E.11

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente P-59/96. 1I.E.1O

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente P·6l/96. n.E.1O

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso de suministro de equipa
miento para investigación con destino a los talleres de asistencia
a la investigación de la Universidad Complutense de Madrid.

n.E.11

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso de servicio de librerías en
diversos centros de la Universidad Complutense de Madrid.

II.E.ll

PÁGINA
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Paginas 6676 a 6678) n.E.12 a n.E.14

Anuncios particulares
(Páginas 6679 y 6680) n.E.15 y I1.E.16
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