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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Real Decreto 533/1997, de 14 de
abril. por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Barcelona a don Joaquín Bayo Delgado. A.S 13541

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.-Orden de 22 de abril de 1997, por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra, don Antonio Alonso Molinero, como Director
de la Academia de Artillería y Comandante Militar de
Segavia. A.5 13541

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 21 de abril de 1997 por la que se
dispone el cese de don José Garrudo Elices como Direc
tor del Gabinete de Coordinación y Estudios de la
Secretaría de Estado de Seguridad. A.5 13541

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Nombramientos.-Resolución de 22 de abril de 1997,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

A.5 13541

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 27 de marzo
de 1997, del Ayuntamiento de Olot (Girona), por la
que se hace público el nombramiento de una Admi-
nistrativa de Administración General. A.7 13543

Resolución de 1 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra·
ción General. A.7 13543

Resolución de 3 de abril de 1997, de la Diputación
Provincial de Valladolid, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. A.7 13543

Resolución de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Güevéjar (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un Vigilante. A.S 13544

Resolución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Jerez del Marquesado (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. A.S 13544

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 17 de marzo
de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don Antonio Roncero Sánchez Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de
Ciencia Juridica. A.8 13544.

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se hace público
el nombramiento de don Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez
y don Josep M. Vilajosana Rubio como Profesores titu-
lares de Universidad. A.8 13544

Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad
de Castilla·La· Mancha, por la que se nombra a doña
Ana·Luisa Martínez-Collado Martínez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Estética
y Teoría de las Artes», adscrita al Departamento de
Filosofia. A.S 13544

Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don José Luis
Gallego Gómez Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico». A.8 13544

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se hace público
el nombramiento de doña Merce Lorente Casafont
como Profesora titular de Universidad. A.9 13545

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Aurelio Alfonso María Arteta Aisa,
en el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho,
Moral y Política», cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 24 de marzo de 1995. A.9 13545

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesoras titu
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 22 de enero de 1996. A.9 13545

Resoludón de 7 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica nom-
bramiento de Profesora titular de universidad. A.9 13545

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica nom
bramientos de Profesores titulares de Universidad.

A.9 13545
Resolución de 10 de abril de 1997, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Auxiliar de esta Universidad.

A.lO 13546

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 4 de
marzo de 1997, del Ayuntamiento de Badajoz, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Encargado de Obras. A.U 13547

Resoludón de 2 de abril de 1997, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares de Archivo. A.11 13547

Resolución de 2 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Medio de Protección Civil. A.l1 13547

Resolución de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Andratx (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.l1 13547

Resolución de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Cartaya(Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto municipal. A.Jl 13547

Resolución de 3 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. A.ll 13547

Resolución de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Beas (Huelva), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Policía Local. A.12 13548

Resolución de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Maneha Rea! (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial segunda de Obras. A.12 13548

Resolución de 4 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer un Peón de obras. A.12 13548

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 4
de marzo de 1997, conjunta de la Universidad de Cádiz
y la Dirección General de Personal y Servicios del Ser·
vicio Andaluz de Salud, por la que se publican comi
siones juzgadoras de concursos de Profesorado Uni-
versitario. A.12 13548

Resolución de 2 de abril de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran las comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de los cuerpos docentes universitarios, convo-
cados por Resolución de 22 de abril de 1996. A.13 13549

Personal laboral.-Resolución de 19 de marzo
de 1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba y se publica la lista de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer y segundo ejercicio de la convocatoria del con-
curso oposición libre para la provisión de una plaza
de Titulado Superior Psicólogo, grupo 1, con destino
en el Servicio de Seguridad e Higiene. A.13 13549
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MINISTERIO DE DEFENSA

Especialidades criptológicas.-Resolución de 16 de abril
de 1997, de la Dirección General de Reclutamiento y Ense
ñanza Militar, por la que se conceden títulos de Especialistas
Criptólogos. A.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Actividades culturales.-Orden de 14 de abril de 1997 por
la que se convoca el Campo de Composición, Interpretación
e Información de la Música 1997: Brahms y la Música Actual.
Dos finales ~ siglo. A.IB

Convenios Colectivos de trabajo.-Reso!ución de 17 de marzo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
con el acuerdo sobre modificaciones y aportaciones al Con
venio Colectivo del .Grupo Agio>. B.3

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa _Trans_
portes Bacoma, Sociedad Anónima_. 8.7

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del textó de la Revisión Salarial del I Convenio
Colectivo entre la empresa .Recoletos Compañía Editorial,
Sociedad Anónima., y el personal de Redacción del diario
deportivo .Marca_. B.15

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta de Revisión del Convenio Colectivo
de la empresa .Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima., para
Madrid y Valencia. B.16

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la qu~ se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con el acuerdo de modificar los artículos
39 a 42 del V Convenio Colectivo de la empresa .Red Eléctrica
de España, Sociedad Anónima.. (',.7

Resolución de 10 de abril de 1997, ·de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del 'Convenio
Colectivo de ámbito estatal de Sastrería, Modistería y demás
Actividades Afines a la Medida. C.8

Res.olución de 10 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Ybarra
y Cía., Sociedad Anónima», con su personal de oficinas. C.9

Resolución de 10 de abril de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
Nacional para el .Comercio de Distribuidores de Especiali
dades y Productos Farmacéuticos.. C.II

BANCO DE ESPAÑA
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C.[5trario.

Billetes de banco extranjeros.-Rcsolución de 25 de abril de
1"997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
28 de abril al 4 de mayo de 1997, salvo aviso en con-

Orden de 14 de abril de 1997 por laque se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.944/1994, interpuesto por don José Gimeno
Asensi. C.12

Orden de 14 de abril de 1997 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 1.482/1994, interpuesto por doña Dolores Gon
zález Francisco y otros. C.12

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.039/1994, interpuest.o por don
José Antonio Serrano Heredia. C.12

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1/304/1995, interpuesto por don Antonio Bla.s
ca Martínez. C.12

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/566/1996,
interpuesto~pordon Manuel Trujillo Peco. C.13

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/698/1996,
interpuesto por don José Luis Vega Martín-Luna.'>. C.I:~

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 5/46/1996,
interpuesto por doña -María Teresa Villav~rdeArcos. C_l:3

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/737/1996,
interpuesto por don Fernando García Picón. C.13

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 8/604/1995,
interpuesto por don José Ramón Rivas Recio y doña Cecilia
Sese Madrazo. C.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios nacionales.--Orden de 17 de abril de 1997 por
la que se convocan los Premios Nacionales de Medio Ambiente
1997. C.14
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Otras disposiciones111.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sl';ntencias.-Grden de 25 de marzo de 1997 por la que se
dispone el cumplimiento de lasentencia dictada por la Audien
cia Nacional, en el recurso contcncioso-administrativo núme
ro 8/741/1995, interpuesto por don Jacinto García
Pascual. C.12 13580

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 2 de abril
de 1997, de la Universidad de AJcalá, por la que se modifica
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de este organismo. e.15 1:3583
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Sentencias.-Hesolución de 1 de abril de 1997, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se ejecuta, en sus propios términos,
la soentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en el recurso contencioso-administrativo número 307/1996,
promovido por doña Susana Jiménez Galván y otros. C.15

Resolución de 1 de-abril de 1997, de la Universidad de Burgos,
por la que se ejecuta, en sus propios términos, la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso
contencioso-administrativo número 455/1996, promóvido por
doña Paloma de LaraVences. e.16
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Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad de Burgos,
por la que se ejecuta, en sus propios ténninos, la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso
contencioso-administrativo número 343/1996, promovido por
doña María Guadalupe González Hernando y don Víctor García
Caso. C.16

Resolución de 7 de abril de 1997, de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, por la que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en el recurso promovido' por doña Adela
Ramírez Rodríguez. C.16
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

CORTES GENERALES
Resolución del Congreso de los Diputados por la que se anuncia
la contratación de un sistema informático. II,D.14 8006

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0012 (lote 1). Título: Alimentación tropa segundo
trimestre: grupos, carnes, frutas, verduras. pescados y congelados
(alimentación tropa; segundo trimestre; grupo, carnes).

11.0.14 8006

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



7946 Lunes 28 abril 1997

PÁGINA

BOE núm. 101

PÁGINA

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóvi1es
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
24i97 MA. 11.0.14

Resoludón del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóvíles
del Ejército de Tierra por la que se anuncia el concurso número
12/97. MT. 11.0.14

Resolución de la Dirección de Infraestruotura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras. Expediente 36/97.

11.0.15

Resolución de la Oirección de Infraestructura del EjérCito de
Tierra por la Que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras. Expediente 26/97.

11.0.15

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta. por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se cita. Expediente
66/97 11.0.15

Resolución de la DirecciÓn de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedintiento abierto,
para la adjudicación del contrato dé obras que se cita. Expediente
32/97. 11.0.16

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra referente a la subasta pard la adjudicación de los contratos
de obras que se citan. B.O. 16

Resolución de la Junta Oelegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por. la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. 11.0.16

Resolución de la Junta Delegada de Compras de .los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. ILE.}

Resolución de la Junta Oelegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia subasta para
la contratación del suministro que se cita. ILE.}

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Noroeste·La Coruña por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio de limpieza de la Jefatura Logística
Territorial de Valladolid. U.E.I

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca concurso. mediante procedimiento abierto,
para la contratación de la realización de un estudio sobre For·
mación Profesional en el Comercio. II.E.2

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca concurso, mediante- procedimiento abierto,
para la contr~tación de la realización de un estudio sobre el
Comercio y las Condiciones de Maastricht. ILE.2

Resolución de la Dirección General de Comercio Interior por
la que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de la realización de un estudio sobre Geren
tes de Centros Urbanos. I1.E.2

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que
se acuerda sacar a pública subasta varias fmcas, propiedad del
Estado. ILE.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de pavimen
tación muelle Moliner. I1.E.4

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del proyecto de pavimen
tación muelles Osa. tercera fase. ILEA

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Espailoles por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso público «Remodelación de la estación
de Premiá de Mar (Barcelona)>>. II.EA

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para «Apoyo de campo aerotriangulación
y restitución numérica de 21 hojas del MTN a escala 1:25.000.
coITCspondientes a las provincias de CasteUbn y Valencia».

ILE.5
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SOOS

S009

S009

S009

SOlO

SOlO

SOlO

SOl1

S012

SOl2

SOl2

SOl3

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se cona
vaca concurso público pam «Apoyo de campo aerotriangulación
y restitución numérica de 32 hojas del MTN a escala 1:25.000,
correspondientes a Extremadura». 1I.E.5

Resolución del Instituto Geognifico Nacional por la que se con
voca concurso público para «Fonnación y edición de 28 hojas
del MTN a escala 1:25.000 correspondientes a la.,provincia
de Cáceres». II.E.5

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con·
voca concurso público para «Fonnación y edición de las hojas
del MTN a escala 1:25.000 correspondientes a las islas de La
Paima, Gran Canaria y Lanzarote e islas menores adyacentes».

II.E.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección -Provincial de Toledo por la que
se aI1UFlcia contrataCión de obra. por sistema de subasta. pro
cedimiento abierto de la obra de cerramíento, urbanización y
aula de deportes en el colegio público «Santa ·Bárbara». II.E.6

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público, proce
dimiento abierto, para la contratación del servicio de un buque
para pesca con aparejo de anzuelo para marcarlo de caballa.

Il.E.6

Resolución del' Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce·
dimiento abierto, para la contratación del servicio de un buque
rampero para la realización de una campaña en aguas inter
nacionales de la NAFO entre los meses de abril y mayo. II.E.6

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público. proce·
dimiento abierto, para la contratación del servicio de va'rada
y reparación del buque oceanográfico I(Francisco de Paula
Navarro». II.E.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área 3 de
Zaragoza por la que se anuncia concurso para la compra de
instrumental general, matronas y odontología. Expediente
1997·0-0005. JI.E.6

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Guadalajara por la que se anuncia concurso
abierto 1/97 para la adjudicación de la vacuna antigripal. II.E.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se convoca el concurso
abierto para el suministro de 72.000 dosis de vacuna antigripal
de virus fraccionados. I1.E.7

Resolución del Área 7 de Atención Primaria de Madrid por
lo que se convoca concurso de servicios. Expediente C.P.
29/97/AP7. U.E.7

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. JI.E.7

Resollllción d61 Hospital f.V. Álvarez BuyUa», de Mieres, (As·
tucias). por la que se convoca concurso de sumínistros mediante
procedimiento abierto. ItE.8

Resolución de Hospital ~Virgen de la Luz», de Cuenca. por
la que se _convoca concurso de suministros. Expediente 22/97.

Il.E.S

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resol'ución de la Dirección General de Conservación de la Natu·
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para el suministro de 14 equipos de recepción de imá·
genes por míCfoondas e instalación de los misffi.@S en unidades
móviles de meteorotogía y transmisiones para incendios fores·
tales durante los años 1997. 1995 y 1999. H.E.S

S013

S013

S014

SOl4

S014

S014

SOl4

SOl4

S015

SOl5

SOl5

S015

SOl6

S016

S016
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PÁGINA PÁGINA
Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la realización de cursos sobre técnicas de investigación
de causas de incendios forestales y su prevención del año 1997.

n.E.8

Resolución de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla
teferente al concurso, procedimiento abierto. para el suministro
de nuevos contadores y accesorios. I1E.9

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso, por el procedimiento
abierto, celebrado para la contratación del Seguro Colectivo
de Accidentes del personal que presta servicio en el Tribunal
de Cuentas. ILE.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
las adjudicaciones defmitivas, en el ámbito del mismo. Expe~

diente 126639/1996. n.E.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación, Cultura y Deportes por la que se convoca con·
curso, procedimiento abierto, del suministro del vestuario del
personal laboral no docente. n.E.9

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino» y .El
Sabina!» de la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia concurso C.11/97 de procedimiento abierto de ser·
vicio de mantenimiento, conservación y reparación de equipos
e instalaciones radiactivas. n.E.I0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

8016

8017

8017

8017

8017

8018

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A Estrada por la que se anuncia
concurso para la contratación de operaciones de crédito.

n.E.1I

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlahrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
número: 2.27.C.96. IlE.tl

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar diverso vestuario. calzado y prendas
deportivas para diversas dependencias municipales. IlE.II

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso. por procedimiento abierto, para la contratación de
la concesión de la instalación y explotación de un quiosco-res
taurante sito en el parque Juan Carlos 1 de la villa de Pinto.

ll.E.ll

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
la concesión de la instalación y explotación de un merendero
sito en el Parque Juan Carlos I de la villa de Pinto. ILE.12

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Donos~

tia-San Sebastián por la que se anuncia la convocatoria de lici
tación sobre parcelas de propiedád del Patronato Municipal
de la Vivienda. situadas en Puio-Lanberri de Donostia·San Sebas~

ljAn. n.E.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la edición de libros del servicio de publi
caciones de la Universidad de Cantabria durante los años 1997
y 1998. Il.E.12

8019

8019

8019

8019

8020

8020

8020

,

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la Que se anuncia a concurso público. procedimiento abierto,
para la contratación de la obra que se cita. Expediente 410/97.

n.E.13

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales. por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de redacción de los proyectos básico
y de ejecución de un nuevo centro de salud en Torrejón de
Ardoz. • n.E.IO

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de redacción de los proyectos básico
y de ejecución de un nuevo centro de salud en Colmenar Viejo.

n.E.1O

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación de contratos a favor de diversas empresas.

n.E.1O

8018

8018

8018

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 8022 Y8023) n.E.14 y n.E.15

Anuncios particulares
(Página 8024) n.E.16

8021
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