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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA
Seguros privados.-Orden de 21 de mayo de 1997
por la que se establece el tipo de interés a aplicar
en las bases técnicas de los Seguros sobr~ la Vida.

A.7 16219

Organización.-Resolución de 14 de mayo de 1997.
de la Secretaría de Estado de Hacienda. reguladora
de la Comisión de Ingresos a que se refiere el apar-
tado 2.2 de la Orden de 17 de abril de 1997. por
la que se dictan las normas para la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado para 1998.

A.8 16220

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
lengua y cultura españolas. Currículo.-Orden
de 14 de abril de 1997 por la que se establece el
currículo de las enseñanzas de lengua y Cultura Espa
ñolas para alumnos españoles residentes en el extran-
jero. A.9 16221

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Presupuestos.-Drden de 20 de
mayo de 1997 por la que se dictan las normas para
la elaboración de los presupuestos de la Seguridad
Social para 1998. A.16 16228

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Vlctimas de delitos. Ayudas.-Real Decreto
738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual. B.16 16244

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Seguridad Social. Asistencia sanitaria.-Drden de 8
de mayo de 1997 sobre revisión de las condiciones
económicas aplicables en 1997 a la prestación de
servicios concertados de asistencia sanitaria con enti
dades públicas y privadas en el ámbito del Instituto
Nacional de la Salud. D.5 16265

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situadones.-Orden de 13 de mayo de 1997 por la
que se declara en la situación de Servicios Especiales
en la Carrera Judicial a la Juez doña Ana Maria Álvarez
de Vraola. 0.15 16275

Nombramlentos.-Acuerdo dé 13 de mayo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nom
bramientos de Juez en régimen de provisión temporal,
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucia. 0.15 16275

Acuerdo de 20 de mayo de 1997, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se hacen públicos los nombramientos de Juez
en régimen de provisión temporal, efectuados por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. 0.15 16275

MINISTERIO DE dUSTICIA

Nombramientos.-Resolución de 6 de mayo de 1997,
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se nombra Notarlo Archivero de
Protocolos del Distrito Notarial de Las Palmas,
perteneciente al Colegio Notarial de Las Palmas, al
Notario de dicha localidad don Manuel Emilio Romero
Fernández. 0.16 16276

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramlentos.-Orden de 20 de mayo de 1997 por
la que se dispone el nombramiento del Subdirector
general de Gestión Económica de.la Dirección General
de Asuntos Económicos, General de División del Cuer
po de Intendencia del Ejército del Aire, don Gabriel
Wolgeschaffen Méndez como Presidente de la Comi
sión Liquidadora del Fondo Central de Atenciones
Generales del Ministerio de Defensa. 0.16 16276

DestInos.-Orden de 20 de mayo de 1997 por la que
se dispone el destino del General de Brigada de Sani
dad, Farmacia, don Diego Antonio Carriazo Tobar, a
la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

0.16 16276

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.-Orden de 24 de mayo de 1997 por la que
se cesa en el mando de la Subdirección General de
Operaciones de la Guardia Civil (Madrid), por pasar
j1 la situación de reserva, al General de División de
dicho Cuerpo don Enrique Nieva Muñoz. 0.16 16276

Nombramientos.-Orden de 24 de mayo de 1997 por
la que se nombra al General de División del Cuerpo
de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Quin-
tillano Pérez Monedero como Jefe de la Misión Tutelar
de la Comisión Liquidadora de la Asociación Mutua
Benéfica de la Guardia Civil, como órgano rector de
la Asociación (en liquidación). 0.16 16276

MINISTERIO DE FOMENTO

DestInos.-Resolución de 16 de mayo de 1997, de
la Secretaria de Estado de Infraestructura y Transpor
tes, por la que se resuelve convocatoria para cubrir
puestos de trabajo vacantes en esta Secretaria de Esta-
do por el sistema de libre designación. E.l 16277

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ReDUDdas.-Orden de 30 de abril de 1997 por la que
se corrige la Orden de 24 de febrero de 1997 por la
que se acepta la renuncia al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria de doña Flor García Puente.

E.2 16278

DestInos.-orden de 21 de mayo de 1997 por la que
se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de tras-
lados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por Orden de 23 de
octubre de 1996. E.2 16278

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTAClÓN

DestInos.-Orden de 9 de mayo de 1997 por la que
se resuelve el concurso específico 1/1997, convocado
por Orden de 4 de febrero de 1997, para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para funcionarios de los gru-
pos A, B, C y D. E.3 16279

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 26 de mayo de 1997 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

E.9 16285

UNIVERSIDADES
Nombramientos.-Resolución de 6 de mayo de 1997,
de la Universidad de Santiago de Compostela, por la
que se nombra Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Filologia Española., del Depar
tamento de Filología Española, Teoria de la Literatura
y Lingüistica General, a doña Maria Soledad Pérei-A-
badin Barro. E.9 16285

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria a los aspirantes que se indican
en el anexo en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. E.9 16285
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Resolución de 8 de mayo de 1997, de la UniveTsidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Escuela Universitaria a los aspirantes que se
indican en el anexo en las diferentes áreas de cono
cimiento que se relacionan. E.9

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad (plaza vinculada al Hospital Clí
nico y Provincial de Barcelona, con categoria asisten
cial Facultativo especialista) a los aspirantes que se
indican en el anexo en las diferentes áreas de cono
cimiento que se relacionan. E.I0

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a los aspirantes que se indican en el anexo
en las diferentes áreas de conocimiento que se rela
cionan. E.I0

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se rectifica la de 7 de abril, por
la que se nombra Director del Órgano Técnico del Con
sejo Social de la misma a don Eduardo Carrascal Ber
dión. E.1O

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad a los aspirantes que se indican
en el anexo en las diferentes áreas de conocimiento
que se relacionan. E.ll

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Juan Antonio
Balbuena Diaz·Pinés Profesor tltuiar de Universidad del
área de conocimiento de .Biologia Animal.. E.U

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
.Didáctica de las Ciencias Experimentales., a don Joa·
quín Martinez Torregrosa. E.ll

Resolución de 14 de mayo de 1997, de la Universidad
de Almeria, por la que se nombra a don Antonio Gimé
nez Giménez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «ingenieria Quimica.. E.ll

B. Oposiciones y concursos
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Juzgados. Prowisión temporal.-Acuerdo de 20 de
mayo de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca con
curso para cubrir en régimen de provisión temporal
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 4
de Paterna (Valencia). F.l 16293

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judldales.-Resoluclón de 5
de mayo de 1997, de la Secretaria de Estado de Jus
ticia, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales. F.l 16293.

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Sanidad. Grado superior.-Reso
lución de 16 de mayo de 1997,·de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38250/1997, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación de grado superior para el Cuerpo Militar
de Sanidad. F.3 16295

Cuerpo de Músicas Militares. Grado báslco.-Reso-
lución de 19 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza, por la que se desarrolla
el apartado 3.3 de la Resolución 452/38282/97 por
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en los centros docentes militares de formación de grado
básico para el Cuerpo de Músicas Militares. F.4 16296

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.
Resolución de 20 de mayo de 1997, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Milítar,
por la que se corrigen errores en la Resolu-
ción 452/38358/1997, de 14 de abril, por la que se
nombran los tribunales médicos para el ingreso en los
centros docentes militares de formación de distintos
Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. F.5 16297

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Formadón del profesorado.-Resoluclón de 21 de
mayo de 1997, de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa, por la que se con
voca la celebración de las pruebas de acceso a ciclos
formativos correspondientes a la Formación Profesio-
nal Especifica de grados medio y superior. F.S 16297

Personal laboral.-Resolución de 19 de mayo
de 1997, del Letrado Mayor del Senado, por la
que se procede a la convocatoria públíca para la con
tratación de dos Programadores con destino en la
Dirección de Informática de la Secretaria General del
Senado, en ejecución del acuerdo de la Mesa del Sena-
do de 4 de febrero de 1997. E.12 16288

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.-Acuerdo de 20 de mayo de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoria de
Magistrado. E.15 16291

MINISTERIO DE TRABA.JO y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.-Resoluc1ón de 20 de mayo
de 1997, de la Subsecretaria, por la que se hace pública
la relación de opositores del turno libre, cupo acceso
general, que han superado el concurso-oposición
correspondiente a las pruebas selectivas para cubrir
1.900 plazas de la categoria de Auxiliar Administrativo
laboral fijo del Instituto Nacional de Empleo. F.13 1630S

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Penonal fundonario 11 Iaboral.-Resolución de 31
de marzo de 1997, del Ayuntamiento de Granada, Ins
tituto Municipal de Formación y Empleo, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. 1.2 16342
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Resolución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Horche (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Servicios Múl-
tiples Administrativos. 1.2 16342

Resolución de 8 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Horche (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. 1.2 16342

Resolución de 22 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), referente a una convocatoria
para proveer varias plazas. 1.2 16342

Resolución de 24 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Buñol (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 1.2 16342

Resolución de 24 de abril de 1997, del Consorcio de
Extinción de Incendios y.Salvamento de la Región de
Murcia, referente a la convocatoria para proveer seis
plazas de Cabo. 1.2 16342

Resolución de 24 de abril de 1997, del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Reglón de
Murcia, referente a la convocatoria para proveer 19
plazas de Bombero. 1.3 16343

Resolución de 24 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevleja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policla
Local. 1.3 16343

Resolución de 25 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), reférente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Grúa. 1.3 16343

Resolución de 25 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Villaquejlda (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar, administrativo. 1.3 16343

Resolución de 2 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Torrebaja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. 1.3 16343

Resolución de 2 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Villavleja de Yeltes (Salamanca), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios. 1.3 16343

Resolución de 3 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
primera de Oficios. 1.3 16343

Resolución de 5 de mayo de .1997, del Ayuntamiento
de Barakaldo, Instituto Municipal del Deporte (Vizca-
ya), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico deportivo. 1.4 16344

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral. 1.4 16344

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. 1.4 16344

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de San Martin de la Vega (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia
Local. 1.4 16344

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Eulalia del Rio (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. 1.5 16345

Resolución de 5 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 1.5 16345

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Uoret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. . 1.5 16345

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. 1.5 16345

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Fuenglrola (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe del Servicio contra
Incendios. 1.5 16345

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de Yoga. 1.5 16345

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante Técnico Sanitario.

1.5 16345

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Violonchelo.

1.6 16346

Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. 1.6 16346

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Licenciado en Derecho. 1.6 16346

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Algemesi (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Poli«ia Local.

1.6 16346

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Nuevo Baztán (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial administrativo. 1.6 16346

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Veda (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Conductor operario. 1.6 16346

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Veda (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Oficial de Brigada de Obras. 1.7 16347

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Veda (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Tractorista. 1.7 16347

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de La Nucla (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psicólogo. 1.7 16347

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de La Nucla (Alicante), referente a la c.onvocatorla para
proveer una plaza de Conserje operarlo de Servicios
Múltiples. 1.7 16347

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de El Grado (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de Desarrollo Local. 1.7 16347

Resolución de 13 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la modificación
del Tribunal en la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General. 1.7 16347

Resolución de 16 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Barcelona-Instituto Municipal de Educación, refe
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

1.8 16348
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UNIVERSIDADES
Cuerpo. docentell UDivenltarlos.-Resoluclón de 24
de abril de 1997, de la Universidad Politécnica de Cata
luña, por la que se convoca concurso público para
la provisión de varias plazas docentes. 1.8
Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 6 de marzo
por la que se convocan concursos para la provisión
de plazas de cuerpos docentes. 1.10
Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo
sición de la comisión que ha de resolver el concurso
de méritos para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .His
toria Moderna.. 1.10
Resolución de 6 de mayo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de la comisión que ha de resolver el
concurso de Profesorado de esta Universidad, convo
cado por Resolución de 10 de junio de 1996 (.Boletin
Oficial del Estado. de 6 de julio). 1.11

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava),
de fecha 20 de septiembre de 1996, dictada en el recurso
numero 851/1994, interpuesto por don Valentln Alboreca
González. 1.12
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 27 de septiembre de 1996, dictad~
en el recurso numero 528/1994, interpuesto por don Darío
Ruiz López." 1.12
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia (Sección Primera), La Coruña, de fecha
12 de marzo de 1997, dictada en el recurso numero 1.619/1993,
interpuesto por doña María Rosa Nuñez Nuñez. 1.12
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha 31
de diciembre de 1996, dictada en el recurso núme
ro 1.820/1995, interpuesto por don Adolfo González
Sánchez. 1.12
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sección Segunda), Sevilla, de fecha 7
de enero de 1997, dictada en el recurso numero 697/1995,
interpuesto por don Santiago Galván Santos. 1.12
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 18 de julio de
1996, dictada en el recurso numero 693/1994, interpuesto
por don Javier Ballesteros GÓmez. 1.12

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 30 de abril

16348 de 1996, dictada en el recurso numero 22/1994, interpuesto
por don Francisco Javier Camafeita Femández. 1.13 16353

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por

16350
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 31 de julio de 1996, dictada en
el recurso numero 776/1994, interpuesto por don Antonio
Jesús González García. 1.13 16353

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por

16350 la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia (Sección Segunda), de fecha 8 de febrero
de 1996, dictada en el recurso numero 1.736/1994, interpuesto
por don Manuel Bonet Furio. 1.13 16353

16351
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucla (Málaga), de fecha 16 de diciembre de
1996, dictada en el recurso número 2.067/1995, interpuesto
por doña Josefa Garcia Capilla. 1.13 16353

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10 Contencioso-Admlnistrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 14 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 1.663/1995, Interpuesto por don Juan Car-
los Domínguez Nafrla. 1.13 16353

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por

16352 la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 19 de marzo
de 1997, dictada en el recurso numero 23/1995, Interpuesto
por doña Teresa Dusmet Yrayzoz. 1.13 16353

16352
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 18 de diciembre
de 1996, dictada en el recurso numero 1.776/1994, Interpuesto
por doña Felisa Merino Pl\iadas. I.13 16353

16352 Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucia (Málaga), de fecha 17 de diciembre
de 1996, dictada en el recurso numero 3.112/1994, interpuesto
por don José Manuel Verdugo Ortigosa. !.l3 16353

16352 Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 4 de febrero
de 1997, dictada en el recurso numero 1.841/1994, interpuesto
por don Lucio Martínez Martínez. !.l4 16354

16352
Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 7 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 1.482/1995, Interpuesto por don José Fran-

16352 cisco Vaya Tortosa. !.l4 16354
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MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Áreas de expansión industriaL-Resolución de 7 de mayo
de 1997, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se declaran caducados 29 expedientes de beneficios
de las Grandes Áreas de Expansión Industrial de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla la Vi<tia y León y Galicia y del
Polo de Desarrollo de Oviedo, concedidos a determinadas
empresas, por incumplimiento de las condiciones establecidas
para el disfrute de los mismos. 1.14

Loterfa NacionaL-Resolución de 17 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 29 de mayo de 1997.

1.16

Loterfa Prlmitiva.-Resolución de 26 de mayo de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Primitiva, celebrados los días 22 y 24 de mayo
de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. J.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaclones.-orden de 9 de mayo de 1997 por la que
se modifica la reiación de productos con marca AENOR de
acero para hormigón. J.I

Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se modifica la relación
de productos con certificado de conformidad AENOR de trans
formados de acero para la fabricación de armaduras para
hormigón armado (ferraIlas). J.4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenclones~Resolución de 6 de mayo de 1997, del Ins
tituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, por
la que se modifica la de 12 de febrero de 1997, que convocaba
la concesión de subvenciones para la promoción y organi
zación en España de festivales de cinematograf'm y artes audio
visuales, correspondientes a 1997. J.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 6 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acu~rdo
sobre aplicación de la Ordenanza General de Trabajo en el
Campo. J.6

Resolución de 6 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del XV Convenio Colectivo de la .Com
pañía Roca Radiadores, Sociedad Anóllima<. J.6
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Formación contlnna.-Resolución de 6 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del II Acuerdo Sec
torial Estatal de Formación Continua en Hostelería que viene
a desarrollar el II Acuerdo Nacional de Formación Con
tinua. K.2

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.-Resolución de 21 de mayo de 1997, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria,
por la que se conceden ayudas para la fmanciación de acti
vidades relacionadas con el proyecto estratégico movilizador
de I+D en apoyo a la forestación, convocadas por la Orden
de 21 de febrero de 1996. K.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especlalidadea farmacéuticas.-Resolución de 5 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de las espe
cialidades farmacéuticas autorizadas en el primer trimestre
de 1997. K.13

BANCO DE ESPAÑA

Meraulo de dlvisas.-Resolución de 26 de mayo de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 26 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. L.6

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planea de estudlos.-Resolución
de 22 de abril de 1997, de la Universidad de Huelva,
por la que se modifica el plan de estudios de Diplomado en
Relaciones Laborales que se imparte en la Escuela Univer
sitaria de Relaciones Laborales dependiente de esta uni
versidad. L.7

Resolución de 22 de abril de 1997, de la Universidad de Huelva,
por la que se corrigen errores advertidos en los planes
de estudios de Licenciado en Geología y Licenciado en Admi
nistración y Dirección de Empresas que se imparten en
las Facultades de Ciencias Experimentales y Ciencias
Empresariales, respectivamente, dependientes de esta uni
versidad. L.12

Universidad de SevIlla. Planes de estudlos~Resolución

de 23 de abril de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la
que se ordena la publicación de la modificación del plan de
estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Psicologia. 1,.15
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Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0020. Titulo: Mantenimiento de la red de cables de la Base
Aérea de Torrejón. II.F.12

Resolución del Centro de Mantenimiento de YehicuIos de Rueda
número 2 por la Que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente número 0004/97. II.F.12

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejercito de
Tierra por la Que se anula a todos los efectos la subasta corres
pondiente al expediente número 77/97. .H.F.12

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la aqjudicacióu del expediente
MT-463/96-X II.F.12

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 35 1997 0286. H.F.12

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia licitación para la contratación
de suministros. Expediente G-5252-A-97-C. Il.F.12

Resolución de la Junta de Comprds Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente GC.121/97-S-70. JI.F.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente 1NV.84/97-D-68. JI.F.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General, del, Ejército por la que se anuncia contratación pública
de suministros del expediente INV.82/97/D-69. JI.F.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente T.A.18/97-76.

JI.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente T.A.14/97-72.

1I.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente T.A.15/97-73.

II.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente T.A.17/97-75.

II.F.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente T.A.16/97-74.

II.F.15

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por la que se anuncia un concurso. JI.F.15

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia subasta para
la contratación de la obra que se cita. Expediente 111/81/7/0103.

JI.F.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso de suministros. Expedientes 970043, 970044, 970045
Y 970046. II.F.16

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Sur por la que se anuncia la licitación para contratación
de la asisteucia que se especifica. II.F.16

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación de los expedientes que se citan.

II.F.16
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Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expediente MT-269/96X-Y-32.

JI.G.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Ciudad Real por la que se anuncia concurso público, por
el sistema de procedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan, enmarcados dentro del «Programa
operativo de actualización de datos del territorio:", aprobado
por la Comisión de las Comunidades Europeas con fecha 10
de octubre de 1996, y cofmanciado con fondos de la Comunidad
Europea (PEDER y PEOGA-O) y el Estado español (Dirección
General del Catastro de la Secretaria de Estado de Hacien
da-Ministerio de Economia y Hacienda). JI.G.2

Resolución de la Delegación Provincial de Murcia (Gerencia
del Catastro) por la que se anuncia concurso. por procedimiento
abierto, para la contratación que se citan. n.a.3

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público para contratar la edición y manipulado
de notificaciones a los electores, resultado de la comparación
Censo Electoral/Padrón Municipal. JI.G.3

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acon~

dicionado, eléctricas y otras varias del Organismo Nacional de
Lotertas y Apuestas del Estado, en su sede de Maria de Moli
na, 48-50, desde el 15 de agosto de 1997. al 14 de agosto
de 1998. I1.G.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la Que se convoca licitación pública para la contratación de
obras. Expediente GC 970003 01 ME. JI.G.3

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la Que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. Expediente GC/08/ID/97. I1.GA

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la Que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. Expediente GC/07/ID/97. I1.GA

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de
contratación para la elaboración, servicio y suministro de comi-

• das a detenidos en distintos centros policiales. Expediente 2/97.
JI.GA

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
15.000 artificios fumigenos, con destino al Servicio de Arma
mento de la Dirección General de la Policía. I1.GA

MINISTERIO DE' FOMENTO

Resolución de Puertos del E~tado por la que se fija lugar, fecha
y hora para apertura de ofertas de proposición económica.

I1.G.5

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para obras de acondicionamiento del
Observatorio Sismológico de Málaga para ubicar la Unidad Pro
vincial del Instituto Geográfico Nacional. I1.G.5

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
rehabilitación de vía e infraestructura en la linea Játiva~Alcoy.

I1.G.5

Corrección de erratas de la Resolución del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas por la que se anuncian
los concursos abiertos de los servicios que se citan. Il.G.5
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, proccdüniento abierto. para la adjudicación
del contrato de obra que se indica. U.G.6 9874

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica. JI.G.6 9874

Resolución de la Mesa de Contratación conjunta formada por
los Ministerios de Industria y Energía, de Econonúa y Hacienda
y por la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que
se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso de con-
tratación de un servicio de limpieza. I1.G.9 9877

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la Que se anuncian
los contratos de las obras y suministros que se indican. JI.G.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme
ro 96/2223. iniciado para la edición, suministro del modelaje
centralizado de la serie Te (en bobinas y en cajas), con destino
a la Tesoreria General de la Seguridad Social. U.G.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurSO abierto núme
ro 96/2222, iniciado para la edición, suministro y distribución
del modelaje de edición centralizada de la serie TC, con destino
a la Tesoreria General de la Seguridad Social. U.G.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa por procedimiento negociado sin publicidad
número 4.303/97, iniciado para la adquisición de los productos
«hardware» necesarios para ampliar tres nodos extensores de
canal para conexión INSS, ISM con el Centro de Orcasitas
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. U.G.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
Expediente 2/97. U.G.7

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2221 para la adquisición de consumibles informáticos con
destino a la Tesoreria General de la Seguridad Social. U.G.7

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 31/97 para. la contratación
de las obras de construcción de un edificio para Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social (CAlSS) en
Valverde-Hierro (Santa Cruz de Tenerife). U.G.8

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta número 34/97 para la contratación
de las obras de refonna de un local para Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social (CAlSS), en Navalvillar
de Pela (Badajoz). I1.G.8

Resolución del Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento abierto número
57/96. para la contratación del suministro de víveres-carnicería
para el Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas durante
el ejercicio de 1997. U.G.8

Resoiución del Centro de Aeogida a Refugiados de Alcobendas
del Instituto de. Migraciones y Servicios Sociales por la que
se adjudica el concurso por procedimiento abierto número
56/96, para la contratación del suministro de víveres-ultrama
rinos para el CAR de Alcobendas durante el ejercicio de 1997.

I1.G.9

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia subasta
pilblica para la enajenación de un inmueble de su propiedad.

U.o.9
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto, para la contratación de la organización de la III Con
ferencia Nacional de Sida y Drogas. II.G.9

Orden por la que se convoca concurso público. procedimiento
abierto. para la contratación de espacios en los medios de comu
nicación para difundir la campaña de prevención del VIH/Sida.

II.G.9

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. I1.G.lO

Resolnción de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros con
destino al hospital «Ramón y Caja1», de Madrid. U.G.lO

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de_suministros. ILG.lO

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de servicios (CA. 4 S/97, cafeterias). U.G.IO

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalrnoral de
la Mata, por la Que se convocan concursos abiertos de sum~:

nistros, números CA. 1/97/HCAy CA. 2/97/HCA. I1.G.II

Resolución del Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la que se hace publica la citación de los concursos Que se men
cionan. U.G.II

Resolución del Hospital «Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se convoca el concurso abierto de suministros que se
menciona. Expediente C.A. (DO) 38/97. U.G.II

Resolución del Hospital «Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se convoca el concurso abierto de suministros que se
menciona. Expediente C.A. (DO) 46/97. U.G.12

Resolución del Hospital «Doce de Octubre)), de Madrid, por
la que se convoca el concurso abierto de suministros que se
menciona. Expediente C.A. (DO) 45/97. U.G.12

Resolución del Hospital «Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se convoca el concurso abierto de suministros que se
menciona. Expediente CA. (DO) 26/97. U.G.12

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de Badajoz, por la
que se anuncian concursos publicos, por procedimiento abierto.
de los expedientes que se citan. U.G.13

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid. por
la que se hace pública las adjudicaciones de suministros.

U.G.13

Resolución del' Hospital «Vtrgen del Puerto». de Plasencia, por
la que se convoca un concurso abierto de suministros. JI.G.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación
del servicio de guia interprete, vigilancia de apoyo e información
y recogida de residuos sólidos en el Parque Nacional de la
Caldera de Taburienle, año 1997. U.G.14
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Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta pública convocada para la con
tratación de las obras de mantenimiento y conservación de casas
forestales del Centro de Montes de Valsain, año 1997. n.G.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA

Resolución del Scrvicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la quc se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 97N9103llOO2. TI.G.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P. 4/97. n.G.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P. 13/97. ILG.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.P. 1/97. n.G.15

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convocan contrataciones en su ámbito
c.P. 21209/97surninistro de gasóleo C para el hospital «Punta
de Europa», de A1geciras (Cádiz). II.G.15

Corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
C. P. 21002/97, suministro de gasóleo e para el hospital «Puerta
del Mar». de Cádiz, y a los centros periféricos de especialidades
de su área hospitalaria. II.G.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales por la que se anuncia la licitación del contrato que
se cita. Expediente 96/GV/0030. TI.0.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de retirada de contenedores
de basura de las áreas socio recreativas de la Comunidad de
Madrid. año 1997. II.G.16

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad a la adjudicación del suministro de mejora y man
tenimiento de la red y de los equipos de comunicaciones para
el operativo de actuación inmediata en la campaña contra incen
dios forestales 1997. Expediente IO·EO·IO.11I997 (9·B/97).

II.G.16

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 suministro. mediante concurso
por procedimiento abierto, con destino al hospital general uni
versitario «Gregario Marañón». 11.0.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo relativa
al concurso de registros mineros correspondientes a la provincia
de Palencia. 11.0.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
se anuncia concurso para la adquisición de un sistema infor
mático. ILH.I

Resolución del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo (Cantabria)
por la que se anuncia concurso para contratar el servicio de
conservación, entretenimiento, reparación, reposición y limpieza
del alumbrado público. n.H.1

PÁGINA

9882

9882

9882

9882

9883

9883

9883

9883

9884

9884

9884

9884

9885 ,

9885

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
subasta pública p'díd la venta de la parcela número 5 de la
isla delimitada por las calles de )-<iuvü\' Taulat. Proven.;:als y
Paseo de Garcia Faria, de la Unidad de Actuación número
2 del PERI del Front Maritim del Poblenou. I1.H.I

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar el suministro y colocación de bandas
sonoras con objeto de regular la velocidad de los vehículos
en puntos conflictivos de la ciudad. I1.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurSo para contratar las obras de renovación de fmnes
urbanos. n.H.2

Resolución del Ayuntamiento de Coslada por la que se convoca
concurso del servicio de mantenim.iento y conservación del alum
brado público del término municipal. II.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto téc
nico y la construcción de aparcamiento de vehículos en antiguos
depósitos de agua. II.H.3

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas) referente
al anuncio de convocatoria de concurso, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación y explotación de cam
ping «El Cotillo». Expediente: COP 1/97. I1.H.3

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas) referente
al concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para
la adjudicación de la ejecución y explotación de plaza pública
en Corralejo. Expediente COP 2/97. ILH.3

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso que se cita. Expediente número
317/97. I1.H.3

Resolución del Ayuntamiento de Orense por la que se anuncia
concurso público para la construcción y explotación de un esta
cionamiento para vehículos en la calle Mestre Vide (explanada
frente a la Policia Nacional). I1.HA

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda relativa
al pliego de condiciones técnico-administrativas que han de regir
en la contratación. mediante concurso público, de la explotación
de los servicios de limpieza viaria, mantenimiento de jardines
y otros. de la ciudad de Sanlúcar de Barrarncda (Cádiz). II.HA

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se convoca
subasta pública para la adjudicación de las obras consistentes
en la pavimentación en Revenga (primerd fase), carretera San
Rafael y calle El Manzano. ILll.5

Resolución del Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor
tiVas y de Recreo del Ayuntamiento de Burgos por la que se
anuncia el concurso de ideas sobre el estudio de ordenación
de la zona de Capiscol y anteproyecto para la construcción
de una piscina cubierta. ll.H.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro con insta
lación de red de voz y datos en el colegio de Málaga. Expediente
nÚmero 88 SU/97. ILH.5

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de trabajos
de imprenta para la Univcrsidad. Expediente nÚmero 91 SU/97.

1I.H.5

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de material
de electricidad y telefonia para el servicio de mantenimiento
de la Universidad. Expediente nÚmero 93 SU/97. n.H.5

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica. Expediente C/ 11/97. ILH.6

PÁGINA

9885

9886

9886

9887

9887

9887

9887

9887

9888

9888

9889

9889

9889

9889

9889

9890
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Resolución de la Universidad de las Islas Baleares para la adju
dicación del concurso para la concesión del servicio de seguros.
Expediente 6/97. 1I.H.6

PÁGINA

9890

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente 27/97. n.H.7

PÁGINA

9891

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares para la adju·
dicación del concurso del servicio de seguridad y vigilancia.
Expediente 3/97. n.H.6

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
hacen publicas adjudicaciones de contratos. I1.H.6

9890

9890

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 9892 a 9898) n.H.8 a n.H.14

Anuncios particulares
(Página 9899) I1.H.15
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