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A. Nombramientos, situaciones
e incidencias MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULnJRA

PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.-Resolución de 21 de abril de 1997, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del articulo 1 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Palafrugell don José Maria Foncillas Casaus. A.14 14822

MINISTERIO DE fOMENTO

Ceses.-Orden de 28 de abril de 1997 por la que se
dispone el· éese de un Vocal Asesor del suprimido Gabi
nete Técnico de la Secretaria General de Comunica-
ciones. A.14 14822

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULnJRA

Nombramientos.-Orden de 22 de abril de 1997 por
la que se anula el nombramiento de funcionario de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun
daria a don Claudio Pedro Cabrera Rodriguez, incluido
en la Orden de 31 de agosto de 1992, por la que
se hizo pública la relación de aspirantes que superaron
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de la Consejeria de Trabajo y Función Pública de 20
de mayo de 1992. A.14 14822

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONESPÚBU~

Integraciones.-Orden de 24 de abril de 1997 por
la que se incluye en el grupo A del articulo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Juan Lambea
López. A.15 14823

Nombramientos.-Resolución de 24 de abril de 1997,
de la Secretaria de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985
los efectos administrativos del nombramiento de don
José Luis González Álvaniz, como funcionario de carre-
ra del Cuerpo General Administrativo de la Adminis-
tración Civil del Estado. A.15 14823

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.-Resolución de 28 de abril de 1997, de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se acuerda el cese de don José García Rodriguez como
Jefe de la Demarcación de Costas de Murcia. A.15 14823

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Nombramientos.-Corrección de errores de la Reso·
lución de 19 de febrero de 1997, del Ayuntamiento
de La Carlota (Córdoba), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local
(.Boletin Oficial del Estado. de 14 de marzo). A.15 14823

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Corrección de erratas de la Reso
lución de 16 de abril de 1997, de la Universidad de
Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Uni
versidad a los aspirantes que se Indican en el anexo
en las diferentes áreas de conocimiento que se rela-
cionan. A.15 14823

Cuerpos de fUDcionarios Docentes.-Orden de 7 de
abril de 1997 por la que se rectifica 'la puntuación
asignada a don Ramón Rodríguez González en la rela
ción de aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos para Ingreso y accesos al Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza Secundaria convocados por
Orden de 28 de febrero de 1996. A.16 14824

Orden de 14 de abril de 1997 por la que se modifica
la puntuación asignada a don Pedro Justo Coronado
GonzAlez en la relación de aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos para ingreso y.accesos
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con-
vocados por Orden de 28 de febrero de 1996. A.16 14824

Orden de 24 de abril de 1997 por la que se rectifica
la puntuación asignada a doña Maria Antonia Diaz
Rodriguez en los procedimientos selectivos de ingreso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con-
vocados por Orden de 28 de febrero de 1996. A.16 14824

Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se hacen
públicas las puntuaciones definitivas de la fase general
del concurso para la provisión de vacantes de funcio-
narios docentes en el exterior, el nivel de conocimiento
de Idiomas, asi como los excluidos definitivamente del
concurso, y se convoca a los aspirantes para la rea-
lización dela fase especifica. A.16 14824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE AS1llRIAS

Cuerpo de Médicos TItalares.-Resolución de 30 de
abril de 1997, de la Consejeria de Cooperación, por
la que se rectifica la de 16-de diciembre de 1996 que
convoca concurso de traslados entre funcionarios per-

. teneclentes al Cuerpo de Médicos Titulares. B.1 14825

Cuerpo de Practicantes TItalares.-Resolución de 30
de abril de 1997, de la Consejeria de Cooperación,
por la que se rectifica la de 16 de diciembre de 1996
que convoca concurso de traslados entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Practicantes Titulares.

B.l 14825

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laborat.-Resoluclón de 18
de abril de 1997, del Ayuntamiento de Arratzu (Viz
caya), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de operario de servicios múltiples. B.2 14826

Resolución de 18 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Huétor Vega (Granada), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policia Local. B.2 14826

Resolución de 18 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Turis (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Vigilant-Conductor. B.2 14826

Resolución de 21 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Molledo (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. B.2 14826

Resolución de 22 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Bombero-Conductor.

B.2 14826
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 10
de abril de 1997, de la Universidad de León, por la
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. 8.2 . 14826

Resolución de 15 de abril de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. 8.8 14832

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de Comisiones que habrán de resolver plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios. C.2 14842

Resolución de 24 de abril de 1997. de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de Comisiones que habrán de juzgar plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.3 14843

Eseala Administrativa de la Universidad de Alea·
lá.-Resolución de 16 de abril de 1997, de la Uni
versidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso a la Escala Administrativa de esta
Universidad. 8.15 14839

Sellos de Correos.-Resolución de 5 de mayo de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sob~e emisión y pues
ta en circulación de tres series de sellos de Correos, deno
minadas: -Europa». Cuentos y leyendas; -Literatura Española».
Personajes de ficción. y .Comics., Personajes de tebeo. C.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.-Resolución de 14 de abril de 1997. de la Secre
taria de Estado de Universidades. Investigación y Desarrollo.
por la que se concede una subvención destinada a la orga
nización de Reuniones Científicas, Congresos y Seminarios
en el marco del Programa Sectorial de Promoción General
del Conocimiento. C.9

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas. Instalaciones y snmlnlstros.-Orden de 7 de abril de
1997 por la que se otorga a «Enagás, Socie,dad Anónima», con·
cesión administrativa para el servicio público de conducción
y suministro de gas natural para usos industriales mediante
el gasoducto denominado -Ramal a Murcia.. C.lO

14849

14849

14850

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

M1NISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Intérpretes Jurados.-Resolución de 5 de mayo de 1997. de
la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de Intér
pretes Jurados. C.5

14853

14852

14852

14852

14851

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extraI\iera. Registro de estableclmlen
tos.-Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España
adoptado en su sesión de 18 de abril de 1997 por el que

,se aprueba la baja en el Registro de Establecimientos Abiertos
al Públi~o para Cambio de Moneda Extra'liera al estableci·
miento registrado en la sucursal del Banco de España e~ Las
Palmas con el número 614/36. a nombre de don José Luis
Ortega: Alonso. . C.12

Acuerdo de la Comisión E;jecutiva del Banco de España adop
tado en su sesión de 18 de abril de 1997. por el que se aprueba
la baja en el Registro de Establecimientos Abiertos al Público
para Cambio de Moneda Extra'liera. al establecimiento regis
trado a la sucursal del Banco de España en Santa Cruz de
Tenerife. con el número 557/61. a nombre de don Manuel
Jesús Reverón Rodríguez. C.12

Mercado de divlsas.-Resolución de 9 de mayo de 1997. del
Banco de España. por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 9 de mayo de 1997. que
el Banco de España aplicará a las operaciones 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. C.13

Ayudas.-Corrección de errores de la Orden de 23 de abril
de 1997 por la que se establecen para la campaña 1997-1998
(cosecha de 1997). las normas para la obtención de los pagos
compensatorios contemplados en el Reglamento (CE)
3072/1995, del Consejo. para los productores de arroz y las
declaraciones obligatorias a realizar por los productores e
industriales de arroz. C.II

Denominaciones de origen. Const-jos reguladores.-Orden
de 7 de mayo de 1997 por la que se modifica la de 20 de
marzo de 1997 sobre elecciones a Vocales de los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen y Específicas
dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen·
tarión. C.12

14848

14848

14847

14845

14848

Otras disposiciones

Arancel de Aduanas.-Resolución de 6 de mayo de 1997. del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen
cia Es.tatal de la Administración Tributaria. por la que se
actualiza el Arancel Integrado de Aplicación (TARIC). C.7

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Reso
lución de 23 de abril de 1997. del Departamento de Recau
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
por la que se concede la autorización número 413 a la entidad
~OpenbankGrupo Santander, Sociedad Anónima», para actuar
como era-tidad colaboradora en la gestión recaudatoria. C.S

Resolución de 16 de abril de 1997. de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. por la que·
se acuerda la inscripción de· diversos laboratorios-en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calidad de la edificación. C.8

Calidad de la edlficaclón.-Resolución de 16 de abril de 1997.
de la Dirección General de la Vivienda. la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la renovación de la ins
cripción del laboratorio ollCecomartos, Sociedad Anónima», sito
en el polígono .Valmo.... P-82, Valdemoro (Madrid), en el Regis
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
control de calidad de la edificación. C.8

111.
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PÁGINA
COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 15 de abril de 1997,
del Departamento de Cultura, por la que se incoa el expediente
de delimitación del entorno de protección de la Editorial Mon
taner i Simón, en Barcelona, y se abre un período de infor
mación pública. C.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldlca.-Resolución de 11 de abril de 1997,
de la Diputación Provincial de Salamanca, referente a la apr<r
bación del Escudo Heráldico municipal del Ayuntamiento de
San Felices de los Gallegos. C.13

Resolución de llde abril de 1997, 'de la Diputación Provincial
. de Salamanca, referente a la aprobación del Escudo Heráldico

municipal del Ayuntamiento de Sepulcro Hilario. C.14

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Diputación Provincial
de Salamanca, referente a la aprobación del Escudo Heráldico
municipal del Ayuntamiento de Vilvestre. C.14

14853

14853

14854

14854

Resolución de II de abril de 1997, de la Diputación Provincial
de Salamanca, referente a la aprobación del Escudo Heráldico
municipal del Ayuntamiento de La Fregeneda. C.14

Resolución de 11 de abril de 1997, de la Diputación Provincial
de Salamanca, referente a la aprobación del Escudo Heráldico
municipal del Ayuntamiento de Berrocal de Huebra. C.14

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.~orrecciónde errores de la
Resolución de 14 de marzo de 1997, del Consl\Ío de Univer
sidades, por la que se hacen públicos los acuerdos de las
Subcomisiones de Evaluación del Consejo de Universidades,
por delegación de la Comisión Académica, en sesiones diver
sas, estimatorios de solicitudes de modificación de denomi
nación de plazas de Profesores Universitarios. C.14

14854

14854

14854
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes que se mencionan
y que fueron publicados para su licitación en el .Boletín Oficial
del Estado. número 18. de fecha 21 de enero de 1997. HA12 8748
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico 71 por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente
97061. n.A.12

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico 71 por la
que se hace pública la adjudicación que se cita..Expediente
97060. I1AI2

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la Que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente nútllero 977006. II.A.12

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se .
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977007. IIA.12

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977009. IIA.13

Resolución de la Sudirección de Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente MT-268/96X-V-33.

II.A.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando de
Apoyo Logístico por la que se hace público haber sido adjudicada
la obra comprendida en el expediente número 977013. HA.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando de
Apoyo Logistico por la que se hace público haber sido adjudicada
la obra comprendida en el expediente número 9770 14. II.A.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando de
Apoyo Logistico por la que se hace público haber sido adjudicada
la obra comprendida en el expediente número 977015. ITA.13

Resolución de la Dirección de Infraestructura del· Mando de
Apoyo Logístico por la que se hace público haber sido adjudicada
la obra comprendida en el expediente número 977019. II.A.13

ResoluciÓn de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la acljudicación del expediente
I-00005-A-97. II.A.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia )a adjudicación del expediente
I·00008-A·97. HAI3

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicaCión
del concurso que se cita. Expediente 111/8117/0106. II.A.14

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Sur por la que se hacen públicas las adjudicaciones del expediente
7/0003. HA.14

Resolución de la Junta Técnico Económica del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 003197. Adquisición víveres
cocinas tropa Mando Aéreo de Canarias para el segundo y
tercer trimestre de 1997 (Gran Canaria y Lanzarote). II.A.14

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Técnico
Económica Delegada de la Junta Central de Compras del Ala
número 11 del Ejército del Aire por la que se anuncian expe
dientes de contratación en la Base Aérea de Manises. U.A14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Politica Finan·
ciera por la que se anuncia la adjudicación del servicio que
se cita. Expediente 97002. ' II.A.14

Resolución de la Delegación de Valladolid por la que se anuncia
concurso público para la contratación, por procedimiento abier·
to, del servicio que se cita. IIA.14
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8750

ReSolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de 17
partidas de papel de impresión para el taller de artes gráficas
del Instituto Nacional de Estadistica, para la ejecución del pro
grama de producción editorial. II.A.14

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de un
sistema de filmación de imágenes,con destino al taller de artes
gráficas del Instituto Nacional de Estadistica. II.A 15

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de cinco ampliadoras
para laboratorios fotográficos de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil. Il.A.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 570 bandas rugosas
para los equipos de control y bloqueo de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civíl. n.A.15

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 67 maletines dac
tiloscópicos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

nAI6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 63 carteles lumi
nosos abatibles para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil'. 1I.A.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para servicio de limpieza en el área de
descanso de Valdépeñas (Ciudad Real) del 26 de jwtio al 4
de agosto de 1997. Expediente número 7-13-21707-1. Il.A.16

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para· adquisición de 1.800 pares de
botas altas de motorista para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente número 7-64-21655-5. n.B.I

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 4.500 litros de
liquido hidráulico, circuitos verdes LHM, para los vehiculos
.CitrOem de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente número 7-64-21704·2. n.B.I

Resolución de ·la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para· suministro de 454 analizadores
de disco diagrama para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. U.B.l

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 3.000 litros de
liquido hidráulico, tipo SAE, 10 W, para motocicletas .BMW»
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
número 7'64-21703-0. I1.B.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 1.600 pantalones
de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente número 7-64-21656-7. n.B.2

Resolución por la que se corrigen errores del concurso abierto
,para consultarla y asistencia técnica para especificación y

desarrollo de una arquitectura distribuida multiagente del Centro'
de Gestión, 7-91-60250-1. I1.B.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultarla y asistencia por el prOCedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso. Expedien"te:
30.57/96-3-TP·525195. I1.B,2
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Resolución de la Subdirección General de Tecnologias y Sis
temas de la Información por la que se anuncia la contratación
de la asistencia técnica para la elaboración de un Plan Director
para el sistema integrado de información difundido por Internet·
del Ministerio de F()!T!~!1t0. H.e.3

Resolución de la Autoridad Portuaria -de Barcelona por la que
se anuncia concurso con _variantes, procedimiento abierto. de
proyecto y obra de construcción de un puente entre el muelle
poniente y el muelle adosado. II.B.3

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la asistencia
técnica de elaboración de la documentación de -[a arquitectura
técnica de Sigma para dicho ente. Referencia 012-05-97. II.B.3

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la asistencia
técnica de· elaboración del subsistema de gestión de expedientes
integrado en Sigma para dicho ente. Referencia 011-05-97.

II.B.3

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto y por el procedimiento de urgencia, del
contrato de gestión de una unidad marítima destinada al servicio
publico de salvamento maritimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en puerto o puertos de la zona
comprendida entre el cabo de Creus y el cabo de Oropesa.

II.B.3

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto y por el procedimiento de urgencia, del
contrato de gestión de una unidad maritima destinada al servicio
público de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar, con base habitual en puerto o puertos de la zona
comprendida entre el cabo Higuer (Guipúzcoa) y el cabo Prieto
(Asturias). II.B.4

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, de la contratación del software de tos Cen
tros de Coordinación de Servicios Marítimo-Portuarios y su
implantación como experiencia piloto en el Centro de Coor
dinación de Servicios de Algeciras. II.B.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación del servicio de limpieza del edificio circular sede del
Instituto del Patrimonio Histórico Español. 1l.B.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instimto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro de equipos para la obtención
de certificados de la profesionalidad. II.B.4

O"'7CC
OIJJ
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ResolucióJ1 de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que ·se convoca CC?!1t;l}fSO P~_!~ le Caf!tra!ed6~

de consultQtia para ia detenninación de los criterios de com~

parabilidad y caracterización para un conjunto seleccionado de
servicios asistenciales que conduzcan a la acreditación de las
carteras ·de servicios de las entidades de seguro concertadas
con MUFACE. Il.B.5

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, pata la contratación de las obras de instalación del
Laboratorio de Sanidad, en la calle Andrés Baquero, número
12, cuarta planta. en Murcia. 1l.B.5

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. Il.B.6

Resolución del Area 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso 2/6/97.

1l.B.6

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros,
con destirio al Hospital ,Ramón y Cajal». de Madrid. 1l.B.6

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número CA 1 S/97. II.B.7

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número CA 2 S/97. II.B.7

Resolución del Hospital ,Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu
dad Real). por la que se hace pública la adjudicación dermitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de material sanitario
de un solo uso y material de esterilización (C.A. 08/97). II.B.7

Resolución del Hospital .VIrgen de la Concha», de Zamora,
por la que se anuncian los co~cursos abiertos que se citan.

II.B.7

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pública la
adjudicación defmitiva del concurso que se cita. Expediente 047.

1l.B.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo· Regional por la que se anuncia
el día y la hora de la apertura de las proposiciones económicas
de los concursos. abiertos, de los expedientes 20-A/97 y 22-A/97.

- \I.B.8

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8757

8757

8758

8758

8758

8759

8759

8759

8759

8759

8760

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncian
las adjudicaciones que se citan. 1I.B.8 8760

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

UNIVERSIDADES
Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de infonnación de precios y
coyuntura agraria en 1997. II.B.5 8757

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente S/07/97. . 1l.B.8 8760
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Resolución de la Universidad de Zaragoza.por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato de gestión del servicio
de bares, cafeteriasy comedores universitarios ubicados en los
distintos centros. II.8.8

PÁGINA
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B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 8761 a 8768) 11.8.9 a II.8.16
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