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Recursos.-Resolución de 16 de abril de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1(2.804(1996,
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ministrativo, Sección Primera). C.6
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ministrativo, Sección Primera). C.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Municipios. Denominaclones.-Resolución de 11 de abril
de 1997, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Admi
nistración Local del Departamento de Hacienda y Adminis
tración Pública, por la que se da publicidad al cambio de
denominación tlel municipio de lruña de Oca por Iroña Oka(l
ruñadeOca. C.7

COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.-Decreto 527(1996, de 17 de
diciembre, por el que queda delimitado el ámbito afectado
por la declaración de bien de interés cultural, con la categoría
de zona arqueológica, del yacimiento denominado .Cueva de
la Pileta>, en el término municipal de Benaoján (Málaga). C.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Bienes de interés cultura1.-Resolución de 21 de enero
de 1997, de la Secretaria General Técnica de. la Consejería
de Educación, Cultura, .Juventud y Deportes, por la que se
ordena la publicación de la Resolución de esta Consejería
de 30 de diciembre de 1996, que procede a la incoación de
expediente para la definición de los bienes de interés cultural
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés culturll1.-Decreto 83/1997, de 10 de abril,
por el que se modifica la declaración de bien de interés cul
tural como monumento que afecta al Palacio de los Marqueses
de Valverde, sito en el número 11 de la calle San Ignacio,
de Valladolid. C.15 14079

UNIVERSIDADES

Universidad de Vll1encia. Planes de estudios.-Resolución
de 3 de marzo de 1997, de la Universidad de Valencia, por
la que se subsanan errores en la de 24 de noviembre de 1993,
por la 'que se ordenaba la publicación del plan de. estudios
de Licenciado en Filología Italiana de esta Universidad. C.15 14079
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se hace público anuncio de concurso para la explotación de
los servicios de cafeteria-restaunlllte en distintos centros poli
ciales. U.C.S

.
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso. del contrato de consultorla y asistencia para la
realización de los trabl\ios de la linea de alta velocidad
Madrid·Barcelona·Frontera FnlIlcesa. tramo: Madrid-Zaragoza.
Apoyo de Campo (expediente 97300S0). U.C.5

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concurso, del contrato de consultarla y asistencia para la
redacción del proyecto de remadelación de la estación de San
turce y enlace con la nueva estación de mercancías en el super
puerto de Bilbao (expediente 9730110). lI.C.S

Resolución de la' Secretaria de Estado de Infraestructuras y
TnlIlsportes por la que se anuncia la licitación. por el sistema
de concur.iO, del contrato de consultarla y asistencia para la
redacción de los trabl\ios de la linea de alta velocidad Madrid-Bar
celona-Frontera Francesa. Tramo; Madrid-Zaragoza. Vuelo foto
gramftrico a escala 1/6.000 (expediente 9730060). U.C.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
hace público el anW1cio previo a la licitación del contrato de
consultoría y asistencia técnica, por el procedimiento abierto,
mediante concurso número 11/97, con tramitación ordinaria
del expediente administrativo. U.e.6

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
d~ la Seguridad Social de Asturias. por la que se anuncia subasta
pública del irunueble de su propiedad. sito en Lieres (Asturias).

n.C.6

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-cafeteria de la Casa del Mar de Port de
la Selva (Girona). U.C.6

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca concurso
abierto de arrendamiento de máquinas fotocopiadoras. de tra
mitación ordinaria. I1.e.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se convoca concurso abierto
de suministros. Expediente 4/97. U.C.7

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se convocan concursos de suministros. U.e.7
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Area Sani·
. taria 111 de Avilés (Asturias) por la que se anuncia concurso

abierto de suministros. Expediente 002CA1997. U.C.8

Resolución de la Gerencia de Atención Ptimaria de Ciudad
Real pár la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 6/97. relativo al mantenimiento de los equipos infor
máticos de la misma. n.C.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público S/97. relativo a la contratación del servicio de limpieza
de las instalaciones dependientes de la misma. U.e.8

Resolución del Hospital «Niño Jesús>, de Madrid. por la que
se convoca concurso abierto de suministros que se indica. Expe
diente HNJ-I 997-Q-001 S. U.C.8

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de nuev "deos en las redes oficiales
de control de aguas subterreneas (~uenca del Guadalqnivir. zona
occidental). U.C.8

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso de la asistencia técIÚca para
la redacción del proyecto de nuevos sondeos en las redes oficiales
de control de aguas subterráneas (cuenca del Guadalqnivir. zona
oriental). lI.C.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto. para la
contratación de la asistencia técnica para la elaboración del
proyecto de ordenación hidráulico-sanitaria de la cuenca del
río Gafo. Término municipal de Oviedo (Asturias). Clave
N1.333A33/0311. Expediente 29·97. U.C.9

COMUNIDAD AUIÚNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Recursos y Contratación del
Departamento de Educación. Universidades e Investigación por
la que se anuncia el concurso para el swninistro, entrega e
instalación de pupitres para centros públicos. II.C.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Résolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la autorización de la cesión de las obras del Centro de Salud
de Ciempozuelos. . n.e.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de VIzcaya (Departamento
de Obras Públicas) por la que se anuncia el concurso de con
sultoria y asistencia del servicio de ·retén de guardia para impre
vistos en las cartetems de la Diputación Foral de Vizcaya.
Año 1997. I1.C.1O

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se anuncia subasta de terreno público sito en depósito
Monte Carmelo. -, n.C.1O

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro de un equi
po informático para el área económica de dicho Ayuntamiento.

n.e.I!

Resolución del Ayuntamiento de Villagarcia de Arosa por la
que se anuncia concurso para la selección de proyectos, cons
trucción y explotación de estacionamiento para vehicu10s en
el Cavadelo. U.C.II
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Resoluci6n del Ayuntamiento de Vtllarrobledo (Albacete) por
la que se hace público el concurso convocado para la adju
dicación del contrato de ejecución de las obras de infraestructura
hidráulica en barrios de Juan Valero y San Antón. rJ.c.II

Resoluci6n de la Fundaci6n Municipal de Deportes del Aynn
tamiento de Zamora por la que se convoca concurso público
del servicio que se cita. I1.C.12
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8316

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 8317 a 8319) I1.C.13 a I1.C.15

Anuncios particulares
(Página 8320) I1.C.16
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