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ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 2 de
enero de 1997, del Ayuntamiento de Malgrat de Mar
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997. E.8 12008
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Resolüción de 10 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Olmedo (Valladolid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. E.11 12011
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to de Linares (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.11 12011
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to de Masdenverge (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.11 12011

Resolución de 13 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Motilla del Palancar (Cuenca), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1997. E.11 12011

Resolución de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Aldea del Fresno (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.11 12011

Resoluctón de 21 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

E.12 12012

Resolución de 26 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Ponferrada (León), por li' que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.12 12012

Resolución de 28 de febrero de 1997, del Ayuntamien-
to de Sentmenat (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. E.12 12012

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Lupión (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. E.12 12012

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de Rentas. E.13 12013

Resolución de 17 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policia Local.

E.13 12013

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Sedaví (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador. E.13 12013

Resolución de 20 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Gerena (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer uni\ plaza de Auxiliar Administrativo y otra
de Limpieza de edificios. E.13 12013

Resolución de 20 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de La Garriga (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto municipal.

E.13 12013

Resolución de 21 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de' Zaratán (Valladolid), referente a la convocatoria
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E.13 12013

Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Espadañedo (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil. E.13 12013

Resolución de 24 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Veda (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Peones Operarios. E.14 12014

Resolución de 25 de marzo de 1997, del Ayuntamiento
de Veda (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer catorce plazas de Conserjes Operarios. E.14 12014
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de Veda (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ingeniero técnico Industrial. E.14 12014
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Resolución de '2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a las listas de admitidos y exclui
dos y fecha de las pruebas en la convocatoria para
proveer cincuenta plazas de Bombero. E.14 12014

Reeursos.-Rcsolución de 11 de abril de 1997, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se remite. expediente y se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 9/259/1997,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Novena, de la Audiencia Nacional. F.2 12018

Informe de fiscalización de la Diputación Provincial de Bada
joz, referido a los ejercicios 1990, 1991 Y 1992, examinado
por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas. E.16

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Qondecoraclones.-Real Decreto 503/1997, de 14 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos III al excelentísimo y reverendísimo Mon
señor Ángelo Sodano, Secretario de Estado de la Santa
Sede. E,15

CORTES GENERALES

Fiscalizaclones.-Resolución de 27 de diciembre de 1996,
aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, en relación al informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos
políticos, años 1990, 1991 Y 1992. E.15

Resolución de 27 de diciembre de 1996, aprobada por la Comi
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al iriforme de fisc:;llización del Tribunal de Cuentas
sobre el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Esta
do, ejercicios 1992 y 1993. E.15

Resolución de 27 de diciembre de Hl'96, aprobada por la Comi
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas
sobre «Hispasát, Sociedad Anónima-, ejercicios 1992 y 1993.

E.15

111. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.-Rcsolución de 14 de abril 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 33.", a celebrar cl día 20 de abril de 1997. F.2

Áreas de expansión industrial.-Resolución de 26 de marzo
de 1997, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declaran caducados 29 expedientes de beneficios
de las grandes áreas de expansión industrial de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla-La Vieja y León y Galicia, con
cedidos a determinadas empresas, por incumplimiento de las
condidones est.ablecidas para el disfrute de los mismos. F.3

Delegación 4e competencia&.-Resolución de 7 de abril
de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone que el Inspector .Jefe de la Dependencia
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Murcia pueda
realizar directamente actuaeiones· inspectoras en el ámbito
de las competencias del Departamento de Aduanas e Impues
tos Especiales. F.5

Deuda del Estado.~Resoluciónde 14 de abril de 1997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de mayo de 1997 y se convocan
las correspondientes subastas. F.5

Lotería Nacional.-Resolución de 12 de abril de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 19 de abril
~IW~ ~6

12018

12019

12021

12021

12022

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 346/1997, de 7 de marzo, por el que
se indulta a don Andrés Martin Roldán. E.16

Real Decreto 347/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a doña Pilar Alcalde Vera. E.16

Real Decreto 348/1997, de ,7 de marzo, por el que se indulta
a don Ángel Barrul Bermúdez. E.16

Real Decreto 349/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a don Ángel Cárdenas Cordero. E.16

Real Decreto 350/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a don ,José Carretero Ramos. F.l

Real Decreto 351/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a don Antonio Díaz Albaladejo. F.l

Real Decreto 352/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a doña María del Carmen González Rodríguez. F.l

Real Decreto 353/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
" don Victoriano Jiménez García. F.l

Real Decreto 354/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a don José Manuel Marco Matos. F.I

Real Decreto 355/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a doña Elena Ortega Rodríguez dcl Valle. F.I

Real Decreto 356/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a don Sebastián Pastor Asensio. F.2

Real Decreto 357/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a don José Quesada Jover. F.2

Real Decreto 358/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a don José Emilio Sainero Torres. F.2

Real Decreto 359/1997, de 7 de marzo, por el que se indulta
a don Rafael Serrano Bermúdez. F.2

12016

12016

12016

12016

12017

12017

12017

12017

12017

12017

12018

12018

12018

12018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se publican las relaciones de los alumnos que han
resultado beneficiarios de ayudas para segundo ciclo de Edu
cación Infantil para el curso 1996-97. F.7

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección General
de Formación Profesional, y Prámoción Educativa, por la que
se publican las relaciones de los alumnos que han resultado
beneficiarios de ayudas para Educación Especial para el
curso 1996-97. F.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condeeoraclones.-Orden de 14 de abril de 1997 por la que
se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Plata a don Francisco Buyo Sánehez. F.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la'que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso--administra
tivo número 2.445/1994, promovido por .Europastry, Socie
dad Anónima.. F,8

Resolución de 14 de marzo 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 núme:ro
325/1995, promovido por .Soeieté des Produits Nestlé, Sode
dad Anónima>. F.8

12023

12024

12024

12024

12024
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Resolución de 14 de marzo 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
600/1995, promovido por .Fordonal, Sociedad Limitada.. F.8

Resolución de 14 de marzo 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
1.509/1995, promovido por Behringwerke Aktiengesells
chaft. F.9

Resolución de 14 de marzo 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
36/1990, promovido por .Osaba, Montajes y Suministros Eléc
tricos, Sociedad Anónima. (OSMESA). F.9

Resolución de 14 de marzo 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 recúrso contencioso-arlministrativo número
226/1991, promovido por «Orient, Sociedad Anónima.. F.9

Resolución de 14 de mar¿o 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
370/1991, promovido por .Stabilus GmbH.. F.9

Resolución de 14 dc marzo de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada .por cl Tribunal Superior de'Justicia
de Madrid, en el recurso contcncioso-administrativo número
465/1991,' promovido por KSácz Merino, Sociedad Anóni
mi¡>. F.IO

Resolución de 14 de marzo de 1997, dc 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 núme
ro 1.633/1993, promovido por ,Collagcn Corporation,. F.IO

Resolución de 14 de marzo 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 núme
ro 1.891/1993, promovido por .Ilankinter, Sociedad Anó
nima.. F.IO

Resolución de 14 de marzo 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 ~adrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.694/1993, promovido por .Herrajes y Accesorios para
Muebles Malle, Sociedad Limitada.. F.IO

Resolución de 14 de marzo de 1997, d~ 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 núme
ro 4.930/1993, promovido por ,American Marine (Singapore)
Pie. Limited.. F.IO

Resolución de 14 de marzo 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 contencios(}-administrativo núme,
ro 53/1994, promovido por .Elizabeth Shaw Limited.. F.II
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Resolución de 14 de marzo 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 contencios(}-administrativo núme
ro 335/1994, promovido por .ACademy of Motion Picture Arts
and Sciencesll. F.ll

Resolución de 14 de marzo 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 núme
ro 353/1994, promovido por .Kuhn Rikon Española, Sociedad
Anónima. (KRESPA). F.ll

Resolución de 14 de marzo de 1997, de la Oficina EspaflOla
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Snperior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencios(}-administrativo número
1975/1994-04, promovidó por .Hotels Meridien, Sociedad
Anónima». F.II

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.-Orden de 10 de ,abril de 1997 por la que se deter
minan los tipos de ayudas a conceder a personas con minus~

valía para el cjercico de 1997 y cuantías de las mismas. F.12

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Gestores administrativos.-Resolución de 31 de marzo
de 1997, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
de aptitud para acceso a la profesión de Gestor Adminis
trativo. - F.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dlvisas.-Resolución de 15 de abril de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de abril de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaci.ones 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.3

COMUNIDAD AÚTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Homologaciones.-Resolución de 19 de marzo de 1997, de
la Direcciót.t de Administración de Industria, Energía y Minas
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la
que se renueva la certificación de conformidad de los tubos
de acero soldados con contraseñas de homologación
CTA-0034, CTA-0035 y CTA-0036, fabricados por la empresa
.Laminaciones Arregui, Sociedad Limitada", en Vitoria-Gasteiz
(Álava). G.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 26 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro de bidón metálico de
tapa móvil, marca y modelo lILlamas, Sociedad Anónima., 292
Tos (OA8), para el transporte de mercancías peligrosas, fabri
cado por .Llamas, Sociedad Anónimall. G.4
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PÁGINA
Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de envase metálico ligero tapa móvil, marca
y modelo «Llamas, Sociedad Anónima.. , 292 Tos (0,35), para
el transporte de mercancías peligrosa·s, fabricado por .Llamas,
Sociedad Anónima.. G.5

Resolución de 26 de febrero de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de Bidón Metálico de Tapa Móvil, marca y mode
lo «Llamas, Sociedad Anónima¡¡., 292 TOS (0,4), para el trans
porte de mercancías peligrosas! fabricado por .Llamas, Socie
dad Anónima». G.6

Resolución de 27 de fcbrcro de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial,. del Departamento de
Industria, .Comercio y Turismo, de álnpliación de homologa
ción de saco de papel multihoja resistente al agua, para el'
transporte de mercancías peligrosas, fabricado por .Frapack
Ibérica, Sociedad Limitada.. G.6

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ,homologación e, inscripción
en el registro dejerricán de polietileno de alta densidad, marca
y modelo .Canoplastic, S. L.», 200 l/XX, para el transporte
de mercancías peligrosas, fabricado por IlCanoplastic, Socie
dad Limitada.. G.7

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro de jerricán de plástico, marca y modelo «Ca
noplastic, S. L .•, 2501/10, para el transporte de mercancías
peligrosas, fabricado por «Canoplastic, So~iedad Limita
da.. G.8

Resolución de 5 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro de Jerricán de Polietileno de' Alta Densidad,
marca y modelo .Canoplastic, S. L." 2501/XX, para el trans,
porte de mercancías peligrosas, fabricado, por IlCanoplastic,
Sociedad Limitada.. G.8

Resolución de 12 de marzo de 11l97, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento· de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se amplian las
resoluciones de certificación de conformidad con los requi
sitos reglamentarios de fechas 20 y 21 de noviembre de 1996,
con contraseñas CDM-8001 y CDM-8002, de los siguientes pro
ductos fabricados por «Kilsen, Sociedad Anónima.: equipos
de detección de monóxido de carbono. G.9
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12040

12040

12041

Metrología-Habilitación.-Resolución de 11 de febrero de
199G de la Dirección General de Consumo y Seguridad Indus
trial, del Dcpartamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que sc, amplia la capacidad de verificación metrológica
oficial del laboratorio de la empresa «Siemens, Sociedad Anó
nima" con registro de control metroló~iconúmero 0205. G.IO

Re<ursos_-Resolución de 28 de febrero de 1997, del Depar
tamento de Enseñanza, de citación a comparecencia de inte
resados ·en el recurso conte'ncioso-administrativo núme
ro 1.839/1996, interpuesto por doña Maria Soledad Pérez Gar
cía y dos personas más. G.1 O

Resolución de 28 de febrero de 1997, del Departamento de
Enseñanza, de citación a comparecencia ·de interesados en
el recurso contencioso-administrativo numero 1.803/1996,
interpuesto por doña Pilar Noguera Vila. G.1O

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Departamento de Ense
ñanza, de citación a comparecc"cia de interesados en el recur- ,
so contencioso-administrativo número 1.690/1996, interpues
to por la A..<;;odación Sindical de Profesores de Enseñanza
Pública de Cataluña. G.1O

Resolución de 3 de marzo de 1997, del Departamento de Ense
ñanza, de citación a comparecencia de interesados en el recur
so contencioso-administrativo número 1.816/1996, interpucs
to por don Alfonso Martínez Salinas. G.Il

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaclones.-Deereto ¿05/1996, de 5 de
noviembre, de la Consejería de Presidencia, por el que se
aprueba el cambio de denominación del municipio de Alcalá
de Chivert por la forma en valenciana dc Aleala de Xivert,
así como el cambio de los topónimos Cap i Corp por Capieorb,
y Alcocebre por Alcossebre. G. II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.-Resolución de 7 de mayo de 1997,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural a favor del manuscrito del siglo XIV, procedente del
monasterio de Nuestra Señora de la Vid (Burgos). G.ll

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes unIversitarlos.-Resolución de 14 de mar
zo de 1997, del Consejo de Universidades, por la que se hacen
públicos los acuerdos de las Subcomisiones ~c Evaluación
del Consejo de Universidades, por delegación de la Comisión
Académica, en sesiones diversas, estimatorios de solicitudes
de modificación de denominación de plazas de Profesores
universitarios. G.II

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.-Resolución
de 10 de marzo de 1997, de la Universidad de Barcelona,
por la que se hace público el plan de estudios de la licenciatura
en Bellas Artes de esta Universidad. G.13
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número 61
por la que se hace pública la adjudicación correspondien~ al
expediente número 11.97.038.61.02. n.EA

Resolución de la Agropación de Apoyo Logistico número 61
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 11.97.040.61.02. ll.EA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 11.97.031.61.02. ILEA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
IN-162/96-Z. I1.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número
1 por la que se anuncia el concurso que se cita Expediente
8/97. H.E.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1
por la Que se anuncia el concurso que se cita. Expediente 11/97.

Il.E.5

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logistico por la que se hace público haber sido adjudicada
la obra comprendida en el expediente número 977003. I1.E.5

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimieQ.to abierto,
para la adjudicación del siguiente contrato de obras. Expediente
56/97. I1.E.5

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Ticrra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del siguiente contrato de obras. Expediente
69/97. 1I.E.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso de los
expedientes que se citan.' I1.E.6

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 MT-54/97-V-45.

I1.E.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
Que se. anuncia concurso para la contratación del expediente
número 4620-000711997, titulado. adaptación sistema adqui
sición de datos. II.E.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncian adjudicaciones de con·
cursos. Expedientes: 970005-970007. II.E.7

Resolución de la Mesa de Contratación de la Brigada Para
caidista por la que se anuncia concurso público para el suministro
que se cita. Expediente 5/1997. I1.E.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior por
la que se convoca concurso públlco para la contratación del
suministro de un sistema de espectrofotometria de fluorescencia
para el Centro de Inspección de Comercio "Exterior de Bilbao.

U.E.7

Resolución de la Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales por la que se anuncia la adjudicación
del contrato del servicio de limpieza del edificio de la calle
Alfonso XII, número 40. de Madrid. U.E.8

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso26/97, por procedimiento abierto.
para la contratación del servicio que se cita. ILE.8

Resolución de la Delegación de Castellón por la que se anuncia
subasta de fmcas procedentes del abintestato de doña Elisa Mon
terde Vives. I1.E.8

PÁGINA

7164

7164

7164
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7165

7165
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7166
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7167

7167

7167

7168

7168

7168

Resolución de la Delegación Provincial de Guadalajara por la
que se anuncia subasta de fmcas rústicas y urbanas. II.E.8

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar la asistencia técnica
para el desarrollo de las aplicaciones infonnáticas para la gestión
del padrón municipal y su coordinación con el censo electoral.

I1.E.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

I
Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministro. Expediente GC-04/MV/97. I1.E.9

Resolución de ·la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para emisión de mensajes educativos y divulgativos de seguridad
vial a través de lineas de autobuses. De marzo a diciembre
de 1997. Expediente 7-96-20038-4. I1.E.9

Resolución de la Dire!c.;ión General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para edición y distnbución de 5.250.000 impresos de diversos
modelos utilizados por el organismo (DGT). Expediente
7-93-20157-1. I1.E.9

Resolución de la Dirección Gencral de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro y distribución de l.910
bordillos para parques infantiles de tráfico. ILE.l0

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
convoca concurso abierto para consultoría y asistencia para espe~

cificación y desarrollo de una arquitectura distribuida multiagente
del Centro de Gestión. I1.E. IO

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para segui·
miento de la publicidad en relación con vehiculos a motor.
Expediente número 7-96-21328-8. I1.E.IO

MINISTERIO DE FOMENTO

~olución de la Secretaria de Estado de Infraestrocturas 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 30.101/96-5,
AT-EXP-14/95. n.E.IO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestrocturas y
Transportes por la Que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.166/95-6. 34/95.

II.E.l\

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestrocturas y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.157/96-3.
TP-519/96. II.E.II

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 forma
de adjudicación de concurso. Expediente 30.102/96-3.
TP-529/95. ILE.l1

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición' pública de las ofertas que
se citan. I1.E.II

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Maritima por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso abierto del contrato
de consultoría y asistencia para el estudio de la organización
y de los procedimientos de los Centros de Coordinación de
Salvamento y Seguridad Marítima y Capitanías Maritimas. asi
como los mecanismos de interrelación entre ambos. II.E.II
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MINISTERIO 'DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, de las obras que
se indican. . ILE.12

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de pro·
cedimiento abierto del suministro que se cita. I1.E.12

Resolución de la. DIrección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación dermitiva del concurso de pro·
cedimiento abierto de los suministros que se citan. I1.E.12

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de proR
cedimiento abierto de las obras que se citan. n.E.] 2

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de pro
cedimiento abierto del suministro que se cita. I1.E.12

Resolución de la Dirección Provincial de León' por la que ,se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de pro
cedimiento abierto de las obras que se citan. II.E.12

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación defInitiva del concurso de pro
cedimiento abierto del suministro que se cita. Il.E.12

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de pro
cedimiento abierto de los suministros que se citan. U.E.13

Resolución de la Dirección Provincial de MeliUa por la que
se anuncia la concurrencia de ofertas para la adjudicación de
la obra que se cita. Expediente 1021/97. ILRI3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2219 para la adquisición de consumibles infonnáticos con
destino a la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social.

n.R13

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoretia General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se convoca concurso
abierto de consultarla y asistencia número 2/97 para la con
tratación de profesionales para la peritación y valoración de
bienes embargados. ILE.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Vizcaya por la que se convoca concurso núme
ro 4/97, procedimiento abierto. U.E.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en ViZcaya por la Que se convoca concurso núme~

ro 3/97. procedimiento abierto. n.R14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INIA) pOr la que se convoca licitación
para la contratación para la asistencia de redacción del proyecto
y la dirección de obras correspondientes a la tercera fase de
rehabilitación y acondicionamiento parcial del edillcio principal
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria
y Alimentaria, en Puerta de Hierro 1, sito en el kilómetro 7,500,
de la carretera nacional VI, Madrid·La Coruña. n.R14
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7172

7172

7172

7172
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7174

7174

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ciudad Real por la Que se convoca concurso
5/97 de suministro por procedimiento abierto. II.E.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en León por laque se anuncia la adjudicación
del concurso público 1/1996 sobre transporte sanitario para
la provincia de León (Áreas 111. V YVII). II.E.14

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Salud de Palencia por la que se convoca concurso abierto
de suministro. Expediente C.2/97. ILRI5

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convoca concurso abierto 6/97 para el suministro de material
de limpieza y aseo. II.E.15

Resolución del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid,
por lo que se convoca concurso de suministro por procedimiento
abierto. n.E.15

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto I/CA/97 convocado pard
la adquisición de material sanitario desechable de laboratorio.

n.E.16

Resolución del Hospital «12 dc Octubre». de Madrid, por la
que se anuncia el concurso abierto Que se menciona. I1.E.16

Resolución del Hospital General de Soria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto 9/96 convocado
para el suministro de material de sutura. IlE.16

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
por la que se convocan concursos de suministros y gestión
de servicios. II.E.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General· de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la campaña de medición de datos oceanográficos
en la zona Mareal de Suances, saneamiento de la cuenca baja
del sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria). Clave:
01.831.031/0411. I1.RI6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica pard la campaña de medición de datos biológicos en
la zona Mareal de Suances, saneamiento de la cuenca baja
del sistema fluvial Saja·Besaya (Cantabria). Clave;
01.831.029/0411. n.F.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la campaila de medicián· de datos biológicos en
la ria de Mundaka-Genúk.a, saneamiento del área de Urdaibai
(Vizcaya). Clave: 01.831.030/041 1. ILF.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la campaña de medición de datos oceanográficos
en la tia de Mundaka-Gernica. saneamiento del área de Urdaibai
(Vizcaya). Clave: 01.831.032/0411. n.F.2
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Resolución de .Ia Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inclusión en el Catálogo de Aguas Privadas
de solicitudes posteriores a enero de 1993 en la zona oriental
de la cuenca del Guadiana y actualización de datos (proyecto
ARYCA) (varias provincias de la cuenca del Guadiana). Clave:
04.803.175/0411. lI.F.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali
dad de las Aguas por la que se anuncia concurso de. asistencia
técnica para la revisión e inscripción de los aprovechamientos
de aguas superticiales inscritos en el antiguo Registro de Apro
vechamientos de Aguas Públicas en la cuenca del.Guadalquivir
(proyecto ARYCA) (varias provincias de la cuenca del Gua·
dalquivir). Clave: 05.803.244/0411. iT.F.3

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la dirección de la obra de inspección y control
de calidad de las obras del emisario submarino de Peñarrubia
en término municipal de Gijón (Asturias). Clave:
01.333.362/0611. lI.FA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica de la revisión de las inscripciones de las concesiones
de aprovechamientos de aguas subterráneas y superliciales e
inscripción de las concesiones de aprovechamientos de aguas
subterráneas y superficiales en trámite de inscripción en la cuen
ca del sur (proyecto ARYCA) (varias provincias de la cuenca
del sur). Clave: 06.803.181/0411. U.FA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inscripción de aprovechamientos de aguas super
ficiales declarados en la cuenca del Ebro. primera fase (proyecto
ARYCA) (varias provincias de la cuenca del Ebro). Clave:
09.803.307/0411. U.F.5

Resolución de la Direcéión General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inscripción de aprovechamientos dé aguas sub
terráneas declarados en las islas Baleares (proyecto ARYCA)
(varias provincias). Clave: 11.803.022/0411. U.F.6

• Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de mejora de las acequias existentes en la
Comunidad de Regantes de Gea de Albarracín (Ternel). Clave:
08.244.001/2112. IJ.F.6

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por el procedimiento abierto, para el servicio de vigi
lancia y detección de incendios forestales en el Parque Nacional
de Cabañeros. año 1997. II.F.7

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia concurso
público. procedimiento abierto, para la asistencia técnica para
la realización de restauración y rehabilitación de zonas degra
dadas por la visita en el Parque Nacional deOrdesa y Monte
Perdido. Años 1997 y 1998. Il.F.7

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de apoyo y la clasificación y la gestión comercial
de la madera elaborada en la Fábrica de Maderas de Valsain.
Año 1997. II.F.7

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para el servicio de mantenimiento
general de equipos e instalaciones del Parque Nacional de Doña~

na. Año 1997. lI.F.8

Resolución de Parques Naciopales por la que se anupcia con·
curso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de prevención y defensa contra incendios forestales en el Parque
Nacional de Cabañeros. Campaña. Año 1997. 1l.F.8
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Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto. para la contratación
de un servicio contra incendios forestales con utilización de
maquinaria pesada en el Parque Nacional de Cabañeros, año
1997. Il.F.8

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público. por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de vigilancia y seguinúento general del refugio nacio
nal de caza de las islas Chafarínas. Año 1997. II.F.9

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto, para la contratación
de asistencia técnica· para el mantenimiento mecánico. eléctrico
y de instrumentación en la Fábrica de Maderas de Valsain.
(Segovia). Año 1997. 1l.F.9

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto. para. la contratación
del servicio para la prevención y defensa contra incendios fores
tales en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Huesca.
Año 1997. 1I.F.1O

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto, para la contratación
para la· realización de la sexta revisión de la ordenación de
MUP número 2 de Segovia «Pinar». y de la primera revisión
de la ordenación silvopastoral de los Montes de Valsaín. Segovia.
Años 1997. 1998 y 1999. 1l.F.10

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público. por el procedimiento abierto. para la contratación
de los servicios para la reparación y mantenimiento del Parque
Móvil asignado al Parque Nacional de Doñana. Años 1997
y 1998. Il.F.IO

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto. para la contratación
del servicio para el funcionamiento y sosteniniento de los con
troles de entrada al monte del Estado «Lugar Nuevo,. Jaén.
Años 1997-1998. Il.F.ll

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación de
la Viceconsejería de Administración Educativa por la que se
hace publica la adjudicación del contrato de servicio de limpieza
en los centros de Educación Secundaria Obligatoria. Expediente
C. C. C. numero C02/l16/1996. Il.F.ll

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se hace publico haber sido adjudicado el
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
del hospital de Mendaro. II.F.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian
las adjudicaciones de los expedientes de contratación que se
mencionan. Il.F.12

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago de la Con·
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncian
las adjudicaciones de los expedientes de contratación que se
mencionan. Il.F.12

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Coruña-FerroI.
Área de La Coruña, de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, por la que se anuncia concurso público abierto y tra
mitación ordinaria para la contratación de un servicio de limpieza
general de varios centros (C.P. 8/97). Il.F.13

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago de la Con
sejería' de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia
concurso público número 8/97, para la contratación del swni
nistro sucesivo de gasóleo-C combustible para calefacción, a
granel, para el Complejo Hospitalario de Santiago. mediante
procedinúento abierto y ordinario. Il.F.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del So1». de Marbella (Málaga).
por la que se convoca concurso abierto del servicio de eli
minación de residuos peligrosos. Il.F.14
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Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto para el suministro de
combustible. I1.F.14

Resolución del Hospital «Costa del So!», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto para el suministro de
jeringas. emulas y guantes. 1I.F.14

Resolución de la Dirección General de Instituciones del Patri
monio Histórico de la Consejería de Cultura por la que se
anuncia la adjudicación defInitiva de contrato de swninistro.

I1.F.14

Resolución de la Dirección General de Instituciones del Patri
monio Histórico de la Consejería de Cultura por la que se
anuncia la adjudicación defmitiva de contrato de suministros.

I1.F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DEMURCIA

Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva
mento por la que se adjudica el suministro de tres autobombas
rurales ligeras. I1.F.15

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de consultoria y asistencia. Expediente 1/97.

I1.F.15

Resolución del Servicio Murciano de Salud de la Consejería
de Sanidad y Política Social por la que se hace pública la adju
dicación del contrato del servicio de limpieza de las dependencias
del mismo. Expediente 62/96. II.F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se
anuncia concurso de ideas para el diseño de «La Ciudad de
la Justicia de Valencia.. II.F.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejeria dc Política Territorial por la que
se anuncia la adjudicación de un servicio técnico consistente
en la puesta a disposición de la Consejería de Política Territorial
del Gobierno de Canarias de un helicóptero y su tripulación
para la actuación en situaciones de urgencia y emergencia de
protección civil, durante el año 1997. II.G.2
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Resólución del Servicio Regionaf de Bienestar Social sobre adju
dicación de contrato de obras. II.G.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ncorc6n por la Que se anuncia
concurso para la adjudicación de la concesión administrativa
de una porción de dominio público en la avenida de Pablo
Iglesias, con destino a la promoción de un Parque de Ocio
Familiar. n.G.3

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
subasta pública para la venta de las parcelas de propiedad muni
cipal. I1.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones y se corrigen errores.

I1.G.4

Resolución del Ayuntamiento de M6stoles (Madrid) por la que
se anuncia el procedimiento abierto de los concursos públicos
para la contratación de los siguientes suministros; VesnIario
Policia Local, suministro de gasolina 9.7, gasoil A, suministro
de gasoil e de calefacción. suministro de productos Químicos
piscinas. II.G.4

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de los siguientes suministros: Materiales de obras,
alquiler de veWculos de transporie de personal y alquiler de
maquinaria de obras para el Convenio INEM-Ayuntamiento
de Móstoles. ILG.5

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público. por el procedimiento abierto. para
la contratación de las siguientes obras; Remodelación y cons
trucción de pistas de tenis, frontenis y polivalente en el poli
deportivo «El Soto.. I1.G.5

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia subasta pública, por el procedimiento abierto, para
la enajenación de la parcela sita en la calle San Marcial, números
24-30, integradas en el Patrimonio Municipal. ILG.6

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se convoca
concurso abierto del derecho de superficie para la construcción
de centro asistencial sanitario. II.G.6

Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente al concurso
de las obras que se citan. I1.G.6
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Resolución del Ayuntamiento de Segovia referente al concurso
de las obras que se citan. I1.G.7 7199

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-OsasIDlbidea del
Departamento de Salud sobre contmtación servicio de oxige
noterapia a domicilio. II.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales porl a que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro, mediante con
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregario Marañón». n.G.2

Resolución de la Agencia Antidroga de la Consejeria de Sanidad
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro para la adquisición de reactivos quí
micos con destino a la Agencia Antidroga. I1.G.3

7194
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Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia concurso para la contratación de suministro. I1.G.7

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de AImeria por la Que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 31 1, de fecha 26 de diciembre de
1996, para la contratación de suministro. Il.G.7

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
Que se hace pública la adjudicación que se cita. Expedien
te P-I/97. Il.G.7

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación Que se cita. Expedien
te P-2/97. Il.G.8
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ENTE PÚBLICO RADIO'IELEVISIÓN ESPAÑOLA
Resoluci6n de la Direcci6n General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público.
Expediente 14/97. servicio de mantenimiento técnico informá
tico para Radiotelevisi6n Española. I1.G.8

Resoluci6n de la Direcci6n General del Ente Públicg Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público.
Expediente 18/97, servicio de máquinas automáticas (<<Vending.)
en centros del grupo Radiotelevisi6n Española en Madrid IlG.8
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c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 720 I a 7207) I1.G.9 a I1.G.15

Anuncios particulares
(Página 7208) I1.G.16
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