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Resolución de 16 de mayo de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria a doña Maria
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Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden
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Resolución de 10 de abril de 1997, del Ayuntamiento
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de ViIlamalea (Albacete), por la que se anuncia la oferta
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Resolución de 16 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.6

Resolución de 17 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Piedrabuena (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. 1.7
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cal del Pla d'Urgell (Ueida), por la que se anuncia la
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de Arbúcies (Glrona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 1.7

Resolución de 25 de abril de 1997, detAyuntamlento
de Verin (Orense), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. 1.7
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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMíA YHACIENDA

Entidades de Seguros.-Orden de 17 de abril de 1997 de extin
ción y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .Ma
drid, Sociedad Anónima de Seguros Generales. (en liqui
dación). 1.8

Lotería Prlmiliva.-Resolución de 2 dejunio de 1997, del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
26, 27, 28 Y 30 de mayo de 1997, y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. 1.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Laboratorio de la Dirección General de la Vivienda, la
Arqultectnra y el Urbanismo. Tarlfas.-Orden de 21 de mayo
de 1997 por la que se fijan los precios públicos que han de
regír en la prestación de servicios del laboratorio de la Direc
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba
nismo. 1.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Centros de Educación Primar1a.-Orden de 9 de mayo de
1997 por la que se concede al centro privado de Educación
Primaria cNebrija·Rosalest, de Madrid, la autorización para
impartir provisionalmente por un año el primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria. J.4
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Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se concede al centro
privado de Educación Primaria .La Milagrosa., de Gijón (As
turias), la autorización para impartir provisionalmente por
un año el primer ciclo de la Educación Secundaria Obli
gatoria. J.5
Centros de Educación Secnndarta.-Orden de 25 de abril
de 1997.por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.Sagrado Corazón., de Salamanca. J.5
Orden de 25 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundarla «Blanca de Castilla., de
Burgos. J.6
Orden de 25 de abril de 1997 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Medalla Milagros...., de Ávila. J.6
Orden de 25 de abril de 1997 por la que se autoriza la impar
tición de las enseñanzas del Curso de Orientación Univer
sitaria al centro privado de Educación Secundaria .Rafaela
Ybarra., de Madrid. J.7
Orden de 25 de abril de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .Centro Social Bellavista>, de
Santander. J.7
Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Secundaria .La
Salle., de Palma de Mallorca (Baleares), en las etapas de la
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. J.7
Orden de 9 de mayo de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Secundarla ,Condes
de Aragón., de Zaragoza, en las etapas de Educación Secun·
daria Obligatoria y de Bachillerato, por reducción de una uni
dad de ESO e implantación del Bachillerato. . J.S
Instituto. de Educación Secnndarta.-Orden de 7 de mayo
de 1997 por la que se aprueba la denominación específica
de .Eugenio Hermoso. para el Instituto de Educación Secun
daria de Fregenal de la Sierra (Badajoz). J.8
Premios nacionales.-Orden de 20 de mayo de 1997 por la
que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato
correspondientes al curso académico 1995/1996. J.8
Orden de 21 de mayo de 1997 por la que se convocan seis
premios nacionales de las nuevas modalidades de Bachillerato
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. J.9
Sentenclas.-Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Direc
ción General de Personal y Servícios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so contencioso-administrativo número 253/1995. J.I0
Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 13 de .mayo
de 1997 por la que se aprueban determinados proyectos edi
toriales para Educación Primaria, Educación Secundaria Obli
gatoria y Bachillerato y se autoriza el uso de los correspon
dientes libros de texto y materiales curriculares en los centros
docentes públicos y privados. J.lO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.-Orden de 27 de mayo de 1997 por la que se esta·
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas destinadas
a la edición de publicaciones relacionadas con la mujer. J.lO

Orden de 27 de mayo de 1997 por la que, en el Marco del
1II Plan Nacional de la Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, se convocan ayudas destinadas a cumplir los
objetivos del Programa Sectorial de Estudios de las Mujeres
y del Género. J.15

Centrales sindicales y orgauizaciones empreaar1ales.
Acuerdo.-Gorrección de errores de la Resolución de 14 de
enero de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la publicación del II Acuerdo Nacional de For
mación Continua. K.2
Conveulos Coiectlvos de 1rabajo.-Resolución de 13 de mayo
de 1997, de la Dirección General de Tral>I\io, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del contenido
del Acuerdo lnterconfederal sobre Negociación Colectiva. K.2
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Instituto Social de la MarIna. Tarlfas.-Orden de 20 de mayo
de 1997 por la que se establecen los precios públicos de deter
minados servicios prestados por el Instituto Social de la
Marina. K.5

Subvenclones.-Orden de 27 de mayo de 1997 por la que se
convoca concurso para la concesión de subvenciones desti
nadas a la realización de actividades y seminarios, en el ámbi
to de la Universidad, relacionados con las áreas de compe
tencia del Instituto de la Ml\ier. K.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACIÓN

Ayudas.-Orden de 29 de mayo de 1997 por la que se esta
blecen medidas complementarias de apoyo de las rentas de
los productores del sector de la carne de vacuno. K.16

Productos agrarios. Contrataclóno-Orden de 29 de mayo
de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compra
venta de uva para su transformación en vino en la zona de
producción de la denominación de origen Tacoronte-Acentejo,
para la campaña 1997/98. L.1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sentenclaso-Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de
abril de 1997 en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativo número 1/424/1995,
interpuesto por la Asociación de Fiscales. L.3

Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de abril de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/1.123/1991, interpuesto por doña Ana
María Carrascón Garrido y otros. L.3

Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/993/1993; interpuesto por doña Maria
Pilar Ramos Guerrero. L.3

Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad-

'ministrativo número 1/1.741/1990, interpuesto por don Sal
vador Pérez Ruiz. L.3

Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de abril de 1997,
en el que se. dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/1.549/1991, interpuesto por don
Manuel Díaz de Rábago Casanova. L.4

Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de abril de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1/1.509/1991, interpuesto por don José
Sancho-Tello Ifáguenao L.4

pAGINA pAGINA
Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de abril de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada

17497 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioscrad-
ministratlvo número 1/601/1991, interpuesto por doña María
Remedios de las Reras Sánchez y otros. L.4 17512

17499
Orden de 13 de mayo de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de abril de 1997
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo en el recurso contencioso admi-
nistrativo número 1/333/1993, interpuesto por don Francisco
Torre-Marín y Ponce de León. L.5 17513

17508

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

ComunIdad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución

17509
de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de planes
de formación continua acogidos al 2.° Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas de 23 de diciembre
de 1996. L.5 17513

ComunIdad Autónoma de Aragón. Convenio.-Resolución de
20 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre

17511 el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el desarrollo de planes de for-
mación continua41Cogidos al 2.0 Acuerdo de Fonnación Con·
tinua en las Administraciones Públicas de 23 de diciembre
de 1996. L.6 17514

ComunIdad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-

17511 nioo-Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para el desarrollo de planes de formación continua acogidos
al 2." Acuerdo de Formación Continua en las Administra-
ciones Públicas de 23 de diciembre de 1996. L.7 17515

17511 ComunIdad Antónoma de Cataluiia. Convenioo-Resolución
de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Gene-
ralidad de Cataluña, para el desarrollo de planes de formación
continua a esta Administración Pública en 1997. L.S 17516

17511 ComunIdad Autónoma de las Islas Baleareso Convenioo-Re-
solución de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públicas y
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el desarro-
llo de planes de formación continua acogidos al 2." Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas
de 23 de diciembre de 1996. L.9 17517

17512
ComunIdad Autónoma de Madrido Convenioo-Resolución de
22 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad
de Madrid, para el desarrollo de planes de formación continua
acogidos al 2." Acuerdo de Formación Continua en las Admi-

17512 nistraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996. L.lO 17518
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Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 22 de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comu
nidad Valenciana para el desarrollo de planes de formación
continua acogidos al 2." Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas de 23 de diciembre
de 1996. L.ll

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.-Resolución de 22
de mayo de 1997, de la Subsecretaría, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Administraciones Públicas y el Departamento
de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra, para el
desarrollo de planes de formación continua acogidos al 2."A
cuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públi
cas de 23 de diciembre de 1996. L.12

M1NISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competendas.-Resolución de 8 de mayo de
1997, de la Subsecretaría, por la que se delegan determinadas
facultades en los Presidentes de las Confederaciones Hidro
gráficas del Norte, del Guadiana, del Guadalquivir, del Sur,
del Júcar y del Ebro y en los Jefes de la Demarcación de
Costas de Galicia y del Servicio de Costas de Huelva. L.13

17619

17620

17621

Impaeto ambiental.-Resolución de 16 de abril de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se decide no someter a procedimiento reglado de eva
luación de impacto ambiental el proyecto de ,Recogida de
residuos oleosos procedentes de las sentinas de los buques
en los puertos de Vlnaroz, Castellón, Sagunto, Valencia, Gan
día, Alicante, Torrevieja y Cartagen..... L.13

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de dívlaas.-Resolución de 6 de junio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 6 de junio 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. 1..14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municlplos. Bedldlca.-Resolución de 14 de mayo de 1997,
de la Diputación Provincial de Salamanca, referente a la apro
bación del escudo heráldico del Ayuntamiento de Puebla de
Yeltes. 1..14

17621

17622

17622
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Compras y Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros por la que se anuncia
concurso público de suministro. Expediente número 16/97.

1l.B.ll

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica A~roespacia1 «Esteban Terradas» por la
que se modifica, la Resolución Que anunció concurso para la
contratación del expediente 4830-0014/1997, titulado «Anali·
zador de espectros». 1I.B.I 1

Resolución de la Junta Local de Compras de la Comandancia
General de Melilla por la que se anuncia la licitación para
la contratación de los swninistros correspondientes al expediente
5/97. 1l.B.ll

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Valencia por la que se anuncia concurso publico. Expediente
02.97.UR461. U.B.ll

Resolución de la Delegacion Provincial de Ahnería. Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
realización de los trabajos que se citan. Expedientes
01.97.lAP.042 y 02.97.lAP.042. U.B.12

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva, Gerencia
Territorial del Catastro, por la que se anunc;ia concurso público
para la contratación de los trabajos que se citan incluidos en
los expedientes 0197RU212, 0297RU212 y 0397RU212. (Este
sumario corresponde a la Resolución publicada en el «Boletin
Oficial del Estado. número 134, de fecha 5 de junio de 1997
y que por error apareció como Resolución de la Delegación
Provincial de Huesca). n.E.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para la realización del estudio
de viabilidad técnica y funcional de las instalaciones de la Escuela
Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid. Il.B.12

Resolución de la II l.' Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de annas. U.B.13

Resolución de la 413.' Comandancia de la Guardia Civil de
Girona por la que se anuncia subasta de armas. 1I.B.13

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para adjudicación del swni~

nistro que se cita n.B.13

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de contrato de servicios. Expediente CJ/04/97. U.B.13

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marttima por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de contrato de suministro. Expediente CJ/05/97. 1l.B.13

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia concurso p~ la adjudicación
de contrato de servicios. Expediente CJ/03/97. U.B.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público, por procedimiento abierto. para la adju
dicación del contrato para la edición y distribución de 20 núme
ros ordinarios y 3 extraordinarios del periódico «Comunidad
Escolar año 1997.. U.B.14

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 diseño. coordinación y documentación
de la exposición <Abriendo las puertas de la ciencia.. 11.B.14

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la restauración
de 10.000 folios y revisión, limpieza y encapsulado y/o sus
titución de cajas de 1.500 planos, diblijos y legajos del Archivo
de la Real Chancilleria de Valladolid. U.B.15

10591

10591

10591

10591

10592

10546

10592

10593

10593

10593

10593

10593

10594

10594

10594

10595

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de
la restauración de 14.000 folios y de 3.000 encuadernaciones
o montaje en cajas/carpetas, del Archivo General de Indias
de Sevilla. 1I.B.15

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de restauración de 8.000 folios y limpieza con sus~

titución de unidades de conservación de 1.500 unidades docu
mentales del Archivo General de Simancas. 1l.B.15

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la controtación del sumi·
nistro e instalación de terminales de fibra óptica entre los edi
ficios de calle Argumosa, 43, y Paseo del Prado, 28. U.B.15

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Salamanca por la que se anuncia a concurso público. pro
cedinliento abierto, las obras que se detallan. U.B.16

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
asistencia técnica de elaboración de proyectos de obras que
se indican. U.B.16

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto. para la con
tratación de las obras de acondicionamiento de despachos del
edificio de la calle Eduardo Dato, 14, de Madrid. rI.e.1

Resolucíón de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público. por procedimiento abierto. para suministro
de vestuario para diversos colectivos de trabajadores del Depar·
tamento durante 1997. !l.C.I

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de validación infonnática de los ficheros gráIlcos y alfanuméricos
que componen el Registro Viticola de II provincias. 1l.C.I

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso ,público de servicios. Expediente:
1997·0·34. n.c.I

Resolución de la Dirección Gerencia del Área Sanitaria II de
Asturias por la que se conVOCa concurso abierto de servicios.
Número C. A. 1997-0-3. 1l.e.2

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana~ de Torrelavega
(Cantabria) convocando concursos de suministros. U.e.2

Resolución del Hospital General Universitario <1. Marta Morales
Meseguen, de Murcia, por el Que se anWlcia corrección de
errores en concurso abierto número 25197 para la contratación
del servicio de control y seguridad. U.e.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu·
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la asistencia técnica para la identificación, deli·
mitación y análisis de los elementos del paisaje necesarios para
mejorar la coherencia de la red natura 2000. U.C.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error en el
apartado 3, b) del concurso de proyecto de ejecución de las
obras de depuración y reutilización de la isla de Lanzarote.
Clave: 12.335.484/2101. U.e.2

Resolución del Órgano de Contratación por la que se anuncia
la contratación del suministro de material de ferreteria para
la conservación del edificio del Ministerio de Medio Ambiente.

n.e.2

Resolución del Órgano de Contratación por la que se anuncia
la contrdtaci6n del suministro de material eléctrico para la con
servación del edificio del Ministerio de Medio Ambiente.

U.C.3
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridag Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación del diseno, producción,
ambientación y montaje del Centro de Información del Consejo
de Seguridad Nuclear. (Referencia: CONS/226/97/620.00).

II.e.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto. para
la eontmtaeión del servicio que se indica. II.C.3

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente HR 96028. II.CA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Huelva por la que
se convoca concurso para contratar la prestación del servicio
de limpieza de los centros provinciales. II.CA

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajam por la que se anun
cia concurso. en procedimiento abierto. para la adjudicación
mediante concesión administrativa, de la explotación del servicio
público de Matadero municipal. II.e.4

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso por procedimiento abierto para la contratación
de diversas pólizas de seguro. Expediente: Sg 97/1. II.C.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio .de asistencia técnica
para las obras de mejora de la red de saneamiento de aguas
residuales de Leganés. Expediente: 46/96. II.C.5

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la fabricación. suministro e
instalación en obra de pérgolas y demás elementos metálieos
en el Parque de la Avenida de Orellana. Expediente: 45/97.

II.C.5

Resolueión del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito de San BIas. II.C.6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito d. Fuencarral.EI Pardo. II.C.6

10599
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10600
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10602

10602

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito de Tetuán. TI.e.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito de Latina. 1I.e.9

Resolución del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por la
que se hace pública la adjudicación del servicio que se cita.

II.e.1O

Resolución del Ayuntamiento de Viládecans por la que se con
voca concurso para contratar el suministro. instalación y con
figuración de un sistema «Trunking» de comunicaciones.

Il.e.1O

Resolución del Instituto Municipal de Deportes del Ayunta
miento de Santurtzi. relativa al pliego de cláusulas administrativas
particulares para la prestación de los servicios necesarios para
la gestión energética y el mantenimiento integral de las ins
talaciones del Instituto Municipal de Deportes (en adelante
IMD) del Ayuntamiento de Santurtzi. sito en el paseo Reina
Victoria. sin número. por el procedimiento abierto y la forma
de adjudicación de concurso. Il.C.1O

Acuerdo del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla
por el que se anuncia la contratación siguiente. Il.C.1O

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministros que se indica. IlC.II

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación de las gestión del servicio
de comedor·cafeteria de las Facultades de Derecho. Ciencias
Económicas y Empresariales y :1ervicios de la Universidad de
Cantabria. II.e. I I

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para dos suministros. ILC.II

ResoluciÓn de la Universidad de Salamanca por la que se ""uncia
la contmtación de suministro. entrega e instalación de equipos
de microscopia para el Centro Tecnológico de Investigaci6m
del Cáncer. II.e.12

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación que se cita. Expediente: 32/97.

Il.e.12

10605

10605

10606

10606

10606

10606

10607

10607

10607

10608

10608

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General por ]a que se hace pública
la adjudicación del expediente 10/97 para adquisición cintas
video pam el Centro Documentación de RTVE. II.e.12

Resolución de la Dirección General por la que se hace pública
la a<\iudicación del expediente 59/96 pam homologación de
proveedores y determinación de precios para el suministro de
material de dibujo y oficina para RTVE y Sociedades Estatales
.TVE, Sociedad Anónima. y.RNE. Sociedad Anónima•. duran
te el ejercicio 1997. ILe.12

R~solución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública pam contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito de Hortaleza. II.C.6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública pam contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito de Moratalaz. 1I.e.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito de Usera. II.C.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito de ViIlaverde. 1I.e.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el servicio de limpieza en los
colegios públicos del distrito de Ciudad Lineal. II.C.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación publica para contratar el servicio de limpieza en Los
colegios públicos del distrito de Vicálvaro. TI.e.8
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 10609 a 10616) ILC.13 a ILDA

Anuncios particulares
(Páginas 10617 a 10619) II.D.5 a II.D.7

10608

10608


