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Orden de 17 de abril de 1997 por la que se concede el
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Orden de 17 de abril de 1997 por la que se concede el·
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de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo. Vice
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ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas o subvenciones para
la realización de proyectos de 1+ D en el Programa Nacional
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Resolución de 21 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación S Desarrollo, Vicepresiden
cia de la Comisión Permanente <te la'Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología. por la que se hace pública la con
vocatoria de concesión de aYudas o subvenciones para la rea
lización de proyectos de 1+ D en el Programa Nacional de
Investigación Espacial del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. B.11
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Resolución de 15 de abril de 1997. de la Dirección General
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.Hero España. Sociedad Anónim.... C.10

Resolución de 15 de abril de 1997. de la Dirección General
de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del acuerdo de adhesión al 11 Acuerdo
Nacional de Formación Continua. C.16

Resolución de 15 de abril de 1997. de la Dirección General
de Trabllio, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con el acuerdo de modificación del
V Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Pri
vada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún
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Resolución de 15 de abril de 1997. de la Dirección General
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Resolución de ;l2 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 del personal laboral de la' Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado. D.2

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de marzo de 1997,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripdón en el Registro y publicación del Convenio Colec
tivo Nacional de Artes Gráficas, Manipulados de Papel y Car
tón, Editoriales e Industrias Auxiliares. D.3

Recur.os.-Resolución de 4 de abril de 1997, de la Dirección
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten~

cioso-administrativo número 181/1997, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Sexta). D.3

Resolución de 4 de abril de 1997, de la Dirección General
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad~

ministrativo número 182/1997, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Sección Sexta). D.3

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentenclas.-Resolución de 15 de abril 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 recurRO contencioso-administra
tivo número 1.857/1994-04, promovido por Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya. D.3

Resolución de 15 de abril 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
1.926/1994-04, promovido por Caja España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. DA

Resolución de 15 de abril 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
922/1995, promovido porW. B. Johnson Properties lnc. DA

Resolución de 15 de abril 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 nÚIJle
ro 793/1993, promovido por -T!1respaña," Sociedad Anóni
ma., D.4

Resolución de 15 de abril 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 mime
ro 1.178/1993, promovido por .Mayor League Baseball Pro
perties lnc... DA

Resolución de 15 de abril de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
dc la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.772/1993, promovido por .Osborne y Compañía, Sociedad
Anánim3.Jl. D.5

Resolución de 15 de abril 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 5.891/1993, promovido por .Banco do Brasil, Sociedad
Anónim.... D.5

Resolución de 15 de abril de 1997. de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimicnto
de la sentencia dictada por el TrI!'un,,1 Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 839/199W4, promovido por .Enrique Bernat F., Sociedad
Anónima.. D.5
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Resolución de 15 de abril de 1997, de la Oficina Español?
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 contencioso-administrativo núme
ro 875/199W4, promovido por .Compañía Mercantillnterur
bana de Autocares, Sociedad Anónima' (INTERCAR). D.5

Resolución de 15 de abril 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
1.475/199W4, promovido por .Millipore Corporation.. D.5

Resolución de 15 de abril 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 1.699/199W4, promovido por el excelentísimo Cabildo
Insular de La Palma. D.6

Resolución de 15 de abril 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
1.703/199W4, promovido por .Liberty Public Ltd. Co... D.6

Resolución de 15 de abril 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
1.726/1994-04, promovido por .Frigo, Sociedad Anóni
mall. D.6

Resolución de 15 de abril 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
1.782/199W4, promovido por .Usa Basketballo. D.6

Resolución de 15 de abril 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
1.784/1994-04, promovido por .Ledesa, Sociedad Anóni
ma~. D.7

Resoll'ción de 15 de abril 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
Mad rid, en el recurso contencioso-administrativo número
98/1990, promovido por .Lever España, Sociedad Anóni
ma>l. D.7

Resolución de 15 de abril 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 numero
746/1990, promovido por «Quiros, Sociedad Anónima)). D.7

Resolución de 15 <le abril 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
1.075/199(k)4, promovido por olndustrias y Confecciones,
Sociedad Anónima (INDUYCO». D.7

Resolucíón de 15 de abril de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se di8pone el cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el r~curso contencioso"ad ministrativo núme
ro 111/1987, promovido por ~Investrónica, Sociedad Anó
nima". D.S

Resolución de 15 de abril de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el ':..:umplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencíoso-administrativo núme
ro 1.927/1987, promovido por .Hispano Orient, Sociedad
Anónima.. D.S

Resolución de 15 de abril 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
Madnd, en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 439/1988, promovido por ,Beecham Group PLC.. D.8
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Resolución de 15 de abril 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
855/1989 (antiguo 1.783/1984), promovido por .Hoechst
SAG.. D.8

Resolución de 15 de abril de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplímiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-arlministrativo número
1.184/1992, promovido por .Reckitt & Colman, Sociedad
Anónima.. D.9

Resolución de 15 de abril 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
1.867/1990-04, promovido por .Lucas Industries Public Limi
ted Company.. D.9

Resolución de 15 de abril 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
2.790(1990-04, promovido por Pepsico Inc. D.9

Resolución de 15 de abril 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-aciministrativo número
1.081/1990-04, ·promovido por .Consorcio Español Conserve
ro, Sociedad Anónima.. D.9

Resolución de 15 de abril 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-arlministrativo número
668/199Hl4, promovido por Auili, AG. D.lO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contrataclón.-Orden de 23 de abril
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra·
venta de alubia verde con destino a congelación y conserva
que regirá durante la campaña 1997. D.lO

Sentencias.-Orden de 17 de abril de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.301/1994, interpuesto por don Antonio Arias
Madroñal.· D.11

Orden de 17 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios ténninos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(Albacete), en el recurso contencioso-administrativo número
1.013/1994, interpuesto por don Mateo Lozano Garrido. D.ll

Orden de 17 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla),
en el recurso contencioso-administrativo número 861/1995,
interpuesto por don Íñigo de Arteaga FaIguera. D.ll

Orden de 17 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plImiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla),
en los recursos contencioso-administrativos números
237/1993 y 867/1993, interpuestos por don Manuel Martínez
Gavira. D.12
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Orden de 17 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de casación número
2.703/1993, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 48.240, promovi
do por .Ferrozzi Ibérica, Sociedad Anónima>. D.12

Orden de 17 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Va
lladolid), en el recurSo contencioso-administrativo número
1.460/1994, interpuesto por .Lácteas Castellano Leonesas,
Sociedad Anónima.. D.12

Orden de 17 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
668/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el recur
so contencioso-administrativo número 47.403, promovido por
la .Sociedad Mercantil Piensos del Duero, Sociedad Anó
nima.. D.12

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extr8.l\ieros.-Resolución de 30 de abril
de 1997, 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 5 al 11 de mayo de 1997, salvo aviso en contrario. D.13

UNIVERSIDADES

Universidad de Valencia. 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 Clásica de esta universidad. D.13

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad de Valen
cia, por la que se subsanan errores en la publicación de 24
de noviembre de 1993, por la que se ordenaba la publicación
del plan de estudios de Licenciado en Filología Alemana de
esta universidad. D.13

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad de Valen
cia, por la que se subsanan errores en la de 10 de febrero
de 1994, por la que se ordenaba la publicación del plan de
estudios de Licenciado en Comunicación Audiovisual de esta
universidad. D.14

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad de Valen
cia, por la que- se subsanan errores en la de 8 de marzo
de 1994, por la que se ordenaba la publicación del plán de
estudios de Licenciado en Filología Catalana de esta uni
versidad. D.14

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad de Valen
cia, 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 Hispánica de esta uni
versidad. D.15

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad de Valen
cia, 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 Francesa de esta uni
versidad. D.15

Resolución de 3 de marzo de 1997, de la Universidad de Valen
cia, 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 Inglesa de esta uni
versidad. D.16
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMOResolución de Dirección de Servicios Técnicos por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
niunero 97/0077 (15.7.062). Titulo: Mantenimiento del SND.

II.B.4

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Aciminis..
trativa de la Región Militar Sur por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos artículos para alimentación de
tropa. Expediente número 7/0004. JI.BA

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia por modalidad de COnCllniD

abierto el contrato para el servicio de mantenimiento de ins-
talaciories fontaneria. II.B.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia por modalidad. de concurso
abierto el contrato para el servicio de mantenimiento de cale
facción y A. C. S. II.B.5

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la base aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso abierto para la construcción de
camaretas en planta baja, ala izquierda, edificio número 35 (tropa
profesional). II.B.5

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que se cita. Expediente:
2F-00331l997. II.B.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 97820037600 C. II.B.6

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 97820029900 R. II.B.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para servicio de asistencia técnica para facilitar información
a las emisoras de radio. 7-97-20027-6. 11.B.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación para suministro de componentes
principales para helicópteros «Ecureui1» y «Alouette». ll.B.6

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del suministro de 10.000 cjemplares, tipo A, y 50.000 ejemplares,
tipo B, de guias de circulación para máquinas recreativas y
de azar, con destino al MInisterio del Interior. II.B.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de seguridad del complejo Nuevos MInisterios y zonas comunes
exteriores del mismo para el periodo comprendido del 1 de
enero al 31 dc diciembre dc 1997. JI.B.6

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de la
obra. de remodelación de la planta segunda, edificio «C», zona
norte, del Ministerio de Fomento. H.B.7

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso del servicio
de seguridad en las instalaciones del Ministerio de Fomento
en el edificio sito en avcnida de Portugal, 81, y en la callc
Fruela, 3 y 6, paTa el año 1997. II.B.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego
ciado sin publicidad niunero 97/4A30. para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios dependientes de la Dilección
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
GuipÚZCOll. Il.B.7
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Resolución del Complejo Hospitalario «Mancha-Centro. de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por la que se convocan
concursos de suministros que se citan. Expedientes 1) CA-O I /97.
2) CA-02/97. II.B.7

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro. por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del concurso para el suministro
de válvulas mecánicasñ y biológicas. 1l.B.8

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro. por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de mate
rial de limpieza y asco. II.B.8

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro., por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para el suministro de fI1tros
de anestesia y desleucotizadores. II.B.8

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso para el suministro
de material informático. Il.B:8

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para el suministro
de material de ofIcina. 11.B.8

Resolución del Hospital .Puerta de Hierro. por la que se convoca
el concurso de servicios que se menciona. Expediente: 36/97.

Il.B.8

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa:.t,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-9. 11.B.9

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa••
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-0-18. I1.B.9

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa:+,
de zaragoza, por la Que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1997-0-14. 1I.B.9

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
del concurso 1997-0-19. 1l.B.9

Resolución del Hospital «Niño Jesús., de Madrid, por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se indica.
Expediente 1997-0-00014. II.B.lO

Resolución del Hospital «Ramón y Caja!» por la que se anuncia
licitación del contrato relativo a la realización, diseño y edición
de la memoria del citado hospital.

Il.B.lO

Resolución del Hospital «Río Canión», de Palencia por la que
se convoca concurso de suministros. Expediente 1997-0-0017.

1I.B.1O

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosell>, de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. II.B.II

Resolución del Hospital «Son Dureta», de Baleares, por la que
se anuncia la publicación del concurso abierto M4/97: Adqui·
sición e instalación de un tubo de rayos X para generador Rovi
mat-IOO. 1I.B.1I

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material sanitario para el hospital universitario
«La Fe». Expediente número: 02065 12202 Id0002697. II.B.II

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del suministro de equipos para la inspección técnica de vehiculos.
Expediente 001.97. 11.B.11
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES .

Resolución de la Consejerta de Presidencia por la que se rectifica
la adjudicación del expediente 327194, obras, consolidación
estructural y fachadas de los edificios números 5, 7, 9 Y 11
de la calle San Pedro, de Palma. II.B. 12

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social sobre adju
dicación de contrato de obras. II.B.12

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8348

8348

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de construcción del auditorio de
la Ciudad de Oviedo (3." fase-estruetura). II.B.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica.
Expediente: Vigilancia. II.B.12

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación defInitiva del contrato que se indica.
Expediente: 18197. II.B.13

Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de servicios. n.B.13

8348

8348

8349

8349

Resolución de la Dirección General de Carreteras del Depar
tamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral
de Gipuzkoa por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica comprendido en el expediente número
2·AU·20190 DO. II.B.12 8348

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8350 a 8352) II.B.14 a II.B.16
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