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ComUDidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución
de 17 de abril de 1997, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la ConsEtiería de Cultura de la
Junta de Andaluc!a, de fecha 24 de enero, sobre la prestación
de los servicios de la Oficina Nacional de Turismo e Inter·
cambio de Jóvenes y Estudiantes (TIVE), en Andalucía. C.7

Convenios Colectivos de trablQo.-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 Con
venio Colectivo General de la Industria Salinera. C.S
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Subvenciones.-Orden de 15 de abril de 1997 por la que se
modifica la Orden de 26 de diciembre de 1996, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub
venciones destinadas a financiar las acciones de mediación
y arbitraje a realizar por la Fundación para la Solución Extra·
judicial de Conflictos Laborales. D.5

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Planes de es1ndfos.-Resolución
de 11 dé abril de 1997, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios de la titulación de Ingeniero Técnico Indus
trial, especialidad en .Electrónica Industrial., que se impartirá
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industria\
de Mondragón, centro adscrito a esta Universidad. D.6
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio que se cita. Expediente 111/80/7/0221.

n.B.4

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se anuncia licitación para la
adquisición de articulos de alimentación. n.BA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, del suministro
y distribución de material no inventariable. consistente en papel
autocopiativo para la Dirección General del Catastro y sus
Gerencias Territoriales. Número de expediente 7006. n.B.5

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba por la que
se anuncian subastas de fincas urbanas. n.B.S

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla por la que
se anuncia subasta de la fmca urbana que se cita. n.B.5
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia licitación
de contrato de suministros. Expediente 8/97. n.B.5

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Barcelona por la Que se anuncia la convocatoria
de concurso, procedimiento· abierto, para adjudicar la gestión
del servicio del bar-eafeterla de la Casa del Mar de Sant Feliu
de Guixols (Girona). n.B.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Vrrgen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia). por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. n.B.6

Resolución del Hospital Universitario ,Vlfllen de la Arrixaca••
de El Palmar (Murcia). por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. n.B.6

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
de El Palmar (Murcia). por la que se anuncia concurso abierto
VA. número 6/97 para la contratación del su¡ninistro que se
cita. n.B.6

Resolución del Hospital .Vlrgen del Castillo•. de Veda. por
la que se convoca concurso de servicios. Expediente 24/97-HY.

n.B.6

Resolución del Hospital .Vlrgen del Castillo•. de Yecla. por
la que se convoca concurso de suministros. Expediente
21/97-HY. n.B.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria General de Medio Ambiente por
la que se anuncia concurso públicO. por procedimiento abierto.
para la asistencia técnica de servicio de cuadrillas helitrans~

portadas para la exlinción de incendios forestales. Año 1997.
n.B.7
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Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por el procedimiento abierto, para la contratación
d~ la gestión en la reserva natural de las Marismas de Santoña
y Noja (Cantabria). año 1997. ,n.B.8

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia la licitación del concurso que se cita.
Expediente 27/97. n.B.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de·la Consejeria de
Salud por la que se publican adjudicaciones defmitivas en el
ámbito del mismo. Expediente P.N. 43196. 1l.B.9

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P. 6/HU/97. 1l.B.9

Resolución del Servicio Andaluz de ,Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P. 21202/97. ILB.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejeria de Salud. Consumo y Bienestar
Social por la que se anuncia concurso, en tramitación ordinaria,
para la contrata~ión del servicio de comidas en la residencia
de ancianos de Calahorra. expediente número 06-7-2.1-018/97.

ILB.1O

Resolución de la Consejerla de Salud. Consumo y Bienestar
Social por la Que se anuncia concurso abierto. en tramitación
ordinaria., para la contm:t.ación del servicio de limpieza de la
residencia de ancianos de Calahorra., e;<pediente número
06-7-2.1-012/97. n.B. 10

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material sanitario para el hospital «La Fe)lo. Expedien
te 02065 12202OdOO l 4097. II.B.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso. para la contratación del suministro de repl.\Cstos mecá
nicos-eléctricos con destino a los velúcu10s de seguridad ciu
dadana. año 1997. n.B. 11

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación de material de imprenta para
la Delegación de Servicios Municipales, Medio Ambiente
y P. Ciudadana. año 1997. n.B. 11

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación del servicio de atención infantil
en vacaciones escolares. para el año 1997. n.B.ll
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Resolución de la Direccion General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto, para la, asistencia técnica de mantenimiento de equipos
y asistencia en microondas en wúdades móviles de meteorología
y transmisiones. Año 1997. n.B.7

Resolución de la Direccion General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público. por procedimiento
abierto. para la asistencia técnica de servicio necesario con aero
naves con destino a la coordinación y vigilancia en la lucha
contra los incendios forestales para el año 1997. n.B.8

8263

8264

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 8268 a 8271) n.B.12 a n.B.15

Anuncios particulares
(Página 8272) n.B.16


