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Orden de 24 de Junio de 1997 por la que se corrigen Resoluci6n de 7 de abril de 1997, del Ayuntamiento
errores de la de 10 de Junio de 1997 por la que se de romellaso (Ciudad Real), por la que se anuncia
nombran los Tribunales correspondientes al concur· la oferta de empleo público para 1997. e.4 20496
so-oposiclón para ingreso en el Cuerpo de Maestros

Resolucl6n de 8 de abril de 1997. del Ayuntamientoy el procedimiento para la adquisición de nuevas espe-
cialidades, convocados por Orden de 4 de abril de Dólar (Granada), por la que se anuncia la oferta

de 1997. A.14 20474 de empleo público para 1997. e.s 20497

Resoluci6n de 8 de abril de 1997. del Ayuntamiento

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
de Picassent (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. e.s 20497

Cuerpo Saperior de ...epec:to.... de Trebejo" Sega.
Resoluci6n de 8 de abril de 1997, del eonsell eomarcalridad Sodal.-Orden de 18 de junio de 1997 por la

que se convoca concurso para la proviston de puestos del Pla de l'Estany (Glrona), por la que se anuncia

de Jefe de Equipo de Inspeccion en el Ministerio de la oferta de empleo público para 1997. e.s 20497

Trabajo y Asuntos Sociales. A.14 20474 Resolucl6n de 9 de abril de 1997, del Ayuntamiento

Orden de 18 de junio de 1997 por la que se convoca de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), por la que se

concurso para la provisión de puestos de Inspector anuncia la oferta de empleo público para 1997 e.s 20497

de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Tra- Resoluci6n de 10 de abril de 1997, del Ayuntamiento
bajo y Asuntos Sociales. B.S 20481 de Getafe (Madrid), por la que se anuncia la oferta

Cuerpo de CU..-_o.... Laboralea.-orden de 18 de empleo público para 1997. e.s 20497

de junio de 1997 por la que se convoca concUTSO para Resoluci6n de 10 de abril de 1997,del Ayuntamiento
la provisión de puestos de Controlador lahoral en el de Piera (Barcelona). por la que se anuncia la oferta
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.11 20487 de empleo público para 1997. e.6 20498

Cuerpo TécDlco de la Acbabdstraclóa de la Sega- Resoluci6n de 10 de abril de 1997, del Ayuntamiento
ridad Sodal.-Correcci6n de erratas de la Orden de de Sotresgudo (Burgos). por la que se anuncia la oferta
11 de junio de 1997 por la que se nombran fundo- de empleo público de 1997. e.6 20498
narios en prácticas del Cuerpo Técnico de la Admi-
nistración de la Seguridad Sodal. e.1 20493 Resoluci6n de 11 de abril de 1997. del Ayuntamiento

de Gandia (Valencia), por la que se anuncia la oferta

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
de empleo público para 1997. e.6 20498

Penoaal oaaItario DO lac:altatlvo.-Resoluci6n de 24
Resoluci6n de 12 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), por la que se anuncia la oferta de

de junio de 1997, de la Dirección General de Recursos empleo público para 1997. e.7 20499
Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se aprueba la resolución provisional del concurso Resolucl6n de 15 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de traslados voluntarlo para plazas de personal sanl· de Chiva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
tarlo no facultativo. e.1 20493 de empleo público para 1997. e.7 20499

Resolucl6n de 16 de abril de 1997. del Ayuntamiento

ADMINISTRACIÓN LOCAL de Caldes de Montbul (Barcelona), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1997. e.7 20499

Personal faadoaario " "'boraL-Resoluci6n de 29
Resoluci6n de 17 de abril de 1997. del Ayuntamientode enero de 1997, del Ayuntamiento de Santa Mar-

garlda i els Monjos (Barcelona), por la que se anuncia de PrellllA de Mar (Barcelona), por la que se anuncia

la oferta de empleo público para 1997. e.2 20494 la oferta de empleo público para 1997. e.8 20500

Resolución de 4 de marzo de 1997, del Ayuntamiento Resolucl6n de 17 de abril de 1997, de la Mancomu-

de La Zarza, (Badajoz), por la que se anuncia la oferta nidad Intermunicipal Islantilla (Huelva), por la que se
de empleo público para 1997. e.3 20495 anuncia la oferta de empleo público para 1997. e.8 20500

Resolución de 5 de marzo de 1997, del Ayuntamiento Resoluci6n de 18 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Olivella (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de Molina de Segura (Murcia), por la que se anuncia
de empleo público para 1997. e.3 20495 la oferta de empleo público para 1997. e.8 20500

Resolución de 14 de marzo de 1997, del Ayuntamiento Resoluci6n de 21 de abril de 1997, de la Dlputacl6n
de La Coruña, por la que se anuncia la oferta de empleo Provincial de Alicante, por la que se anuncia la oferta
público' para 1997. e.3 20495 de empleo público para 1997. e.8 20500

Resolución de 18 de marzo de 1997, del Ayuntamiento Resolucl6n de 22 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), por la que se anuncia la oferta de de Frailes (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. e.4 20496 empleo público para 1997. e.9 20501

Resolución de 26 de marzo de 1997, del Ayuntamiento Resoluci6n de 22 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Portillo (Valladolid), por la que se anuncia la oferta de Melide (La Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. e.4 20496 de empleo público para 1997. e.9 20501

Resolucl6n de 4 de abril de 1997, de la Entidad Local Resolucl6n de 24 de abril de 1997, del Ayuntamiento
Menor de El Mármol (Jaén), por la que se anuncia la de Cacin (Granada), por la' que se anuncia la oferta
oferta de empleo público para 1997. e.4 20496 de empleo público para 1996. e.9 20501
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Resolución de 25 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de La Carlota (C6rdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.9

Resolución de 25 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Puebla de Alcacer (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.9

Resoluci6n de 28 de abril de 1997. del Ayuntamiento
de Adeje (Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.10

Resolución de 28 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Candelaria (Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. C.10

Resolución de 28 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Villa de Mazo (Tenerife), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. C.10

Resolución de 29 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Casar de Cáceres (Cáceres). por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.10

Resolución de 30 de abril de 1997, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.10

Resoluci6n de 5 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1997. C.11

Resoluci6n de 6 de mayo de 1997. del Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

C.U

Resolución de 7 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Cabañas de Ebro (Zaragoza), por la que se se anuo·
cia la oferta de empleo público para 1997. C.11

Resolución de 8 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Sencelles (Islas Baleares), por la que se anula la
oferta de empleo público para 1997. C.11

Resolución de 12 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Bohoyo (Avila), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. C.U

Resolución de 13 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Matranet de la Selva (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo púbUco para 1997. C.11

ResoluciÓn de 13 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Villahermosa (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1997. C.12

Resolución de 15 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Calvia (Islas Baleares), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1997. C.12

Corrección de errores de la Resolución de 27 de mayo
de 1997, del Ayuntamiento de Ueida, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Director téc
nico del Patronato Municipal de Turismo. C.12

UNIVERSIDADES
Ca....,. doc:eatu__.-Resoluclón de 21
de mayo de 1997, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de Juzgar el concurso de méritos
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de .Ingeniería Mecánica». C.12

Resolución de 2 de junio 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
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad. C.13

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol
ver el concurso para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. convocado por Resoludón de
21 de agosto de 1996. C.13
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20503
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20503

20503

20503

20504

20504

20504

20504
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Resolución de 12 de junio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convocadas por Resolución de 26 de sep
tiembre de 1996. C.14
Resolución de 12 de junio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convocadas por Resolución de 8 de octubre .
de 1996. . D.5

Resolución de 12 de junio de 1997, de la Universidad
del Pais Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convocadas por Resolución de 21 de
noviembre de 1995. D.6
Resolución de 12 de junio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convocadas por Resolución de 2 de diciem·
bre de 1996. D.7
Resolución de 12 de junio de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni·
versitarlos, convocadas por Resolución de 29 de marzo
de 1996. D.8
Resolución de 13 de junio de 1997, de la Universidad
.Carlos 111» de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos convocados por Resolución de 23 de
julio de 1996. D.lO
Resolución de 13 de junio de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de cuerpos
docentes universitarios. 0.10
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de mayo
de 1997, de la Universidad de Córdoba, por la que
se convocan a concurso público diversas plazas corres
pondientes a los Cuerpos' Docentes Universitarios.

D.15
Corrección de erratas de la Resolución de 5 de junio
de 1997, de la Universidad de La Coruña, por la que
se convoca concurso público para la provisión de diver
sas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 0.15
Esc:aIa AmdIlar AdmIDI8tratlva.-Resolución de 4 de
junio de 1997, de la Universidad de Cádiz, por la que
se hace pública la lista de aspirantes que han superado
el proceso selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa. C.13
Esc:aIa Téc:DIca d. GeellóD d. _ .Iofonoá
t1ca.-Resolución de 17 de junio de 1997, de la Uni
versidad de Almena, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de
Gestión de Sistemas e Informática, mediante el sistema
de promoción interna. 0.15

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-orden de 16 de junio de 1997 para la concesión
de ayudas y subvenciones derivadas de la asignación tribu·
taria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
a proyectos de organizaciones no gubernamentales en el ámbi·
to de la cooperación al desarrollo correspondientes a
1997. D.16
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Becas.-Resolución de 20 de junio de 1997, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
por la que se aprueba el Programa Iberoamericano de For·
mación, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente,
para el año 1997. F.3

Sentenclas.-Resolución de 13 de junio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen·
tencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera, dictada con fecha 1· de enero
de 1997, en el recurso números 01/0002886/1994 y
01/0001427/1995, interpuesto por Sindicato Independiente
del Servicio Exterior del Estado y don Máriano Alonso
Chacón. F.6

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad.-Resolución de 23 de junio de
1997, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se fija el plazo de un año para la reconstrucción
de los folios desaparecidos en el Registro de la Propiedad
de Ugijar. F.6

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HÁCIENDA

Tesoro y Presupuestos. ResÚJnenes.-Resolución de 17 de
junio de 1997, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el 'movimiento y situa
ción del Tesoro. y de las operaciones de ejecución del Pre
supuesto y sus modificaciones del mes de mayo de 1997. F.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de segurldad.-Resolución de 23 de mayo de 1997.
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica
la de 25 de noviembre de 1996, en lo que tespecta a la com
posición del Tribunal calificador de las pruebas de selección
para Vigilantes de seguridad y sus especialidades. 0.10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación de Adultos.-0rden de 9 de junio de
1997 por la que se autoriza cambio de domicilio de los Centros
Públicos de Educación de Personas Adultas _Pablo Guzmán_
y -La Albufera_, de Madrid. G.I0

C1U'S08 de especiallzaclón.-Resolución de 22 de mayo de
1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, pot la que se homologa un curso de especiali
zación en Educación Infantil convocado por la Consejería de
Educación. Cultura y Deportes del Gobierno de Cana
rias. G.I0

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se homologa
un curso de especialización en Educación Musical convocado
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobier-

20543 no de Canarias. G.10 20566

Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Secretaria General
de Educación y Formación Profesional, por la que se homologa
un curso de especialización en Educación Física convocado
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias. G.lO 20566

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-Qrden de 16 de
mayo de 1997 por la que se ejercita el derecho de tanteo

20546 para el Estado de -una copa_ y _un velón de dos luces-o G.ll 20667

Orden de 16 de mayo de 1997 por la que se ejercita el derecho
de tanteo para el Estado de _cinco jarros de bola de Tala-
vera.. G.ll 20567

Premios Nacionales.-Resolución de 19 de junio de 1997, del
Instituto de la Cinematografíá y de las Artes Audiovisuales,
por la que se desarrolla la Orden de 22 de mayo de 1997,

20546 por la que se convocan los. premios nacionales en determi·
nadas actividades culturales para la concesión del Premio
Nacional de Cinematograí18. G.ll 20567

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Subvenciones.-Resolución de 5 dejunio de 1997, del Instituto
Nacional del Consumo, por la que se publican las subvenciones

20547
otorgadas a entidades sin fines de lucro y de ámbito nacional
para la realización de programas y actividades de información,
defensa y protección de los consuinidorl;!s y usuarios en el
ejercicio de 1997. G.12 20568

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de dlvisas.-Resolución de 1 de julio de 1997, del

20566
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 1 de julio 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. G.15 20571

20666 UNIVERSIDADES
Universidad de Hue1va. Planes de estudios.-Resolución de
9 de junio de 1997, de la Universidad de HuelVa, por la que
se corrigen errores en la publicación del plan de estudios
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
que se imparte en la Facultad de Ciencias Empresaria-

20566 les. G.15 20571
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad. para repuestos para
plantas de ósmosis para equipos de desalación. Expediente núme-
ro SO.045197. II.D.9 12573

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de dos
inmuebles situados en Valencia y Teruel. II.D.9 12573

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de 'la Annada, por la que se modifican plazos de la
subasta 35.004/97. n.D.9

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se rectifica el anuncio
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 147, de
20 de junio de 1997, correspondiente al expediente núme
ro 15.7.075, de la Dirección de Servicios Técnicos, «Instalación
red local Maestranza Aérea Madrid». n.D.9

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas» por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente 3020-0039/97, titulado: CT motocom
presores banco de pruebas. n.D.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Valencia-Provincia por la que se anuncia concurso público.
Expediente OI97UR461. II.D.9

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de trabajo de apoyo al mantenimiento del catastro
urbano del municipio de Madrid. Expedientes 07-08/97UR280.

n.o. 10

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 250 chalecos con
protecciones para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente número 7-64-21915-5. n.D.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 4.020 diversos
uniformes de servicio (3.965 masculinos, 35 para mandos y
20 femeninos) para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 7-64-21916-7. n.D.1O

MINISTERIO DE FOMENTO

12573

12573

12573

12573

12574

12574

12574

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de diseño, montaje y desmontaje de las exposiciones
«Muestra de Arte Joven», «Muestra de Fotografia Imágenes Jóve
nes» y «Muestra de Artes Audiovisuales: Videocreación e Info
grafia», del programa Juventud y Cultura. n.D.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Zaragoza por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de suministro de
equipos para dotaciones de formación ocupacional. n.D.13

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con
curso, para la contratación de consultoria y asistencia técnica
y servicios de carácter informático consistente en el «Desarrollo,
implantación y mantenimiento de un sistema de formación a
distancia basado en tecnologías de teleenseñanza en el marco
del proyecto correspondiente a la iniciativa comunitaria
ADAPT», con tramitación del expediente administrativo.

n.D.13

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valencia por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza en las diferentes unidades administra
tivas. n.o.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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. n.D.14

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid por la que se convoca el concurso de servicios
que se menciona. Expediente 47/97-CPH.hu. n.D.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
publica la adjudicación de los concursos de suministros, pro
cedimiento abierto. Expediente 20/97. IlD.l5

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros, procedimiento abierto.
Expediente CPA. 34/97. n.D.15

12577

12577

12577

12578

12578

12578

12579

12579

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subastas.
Expediente 34-GR-2800-11.l4/96. n.D.II

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
varios concursos. n.D.II

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas Para la
realización de estudios de mercado y opinión para la Gerencia
de Imagen, Publicidad y Estudios de Mercado. n.D.II

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia, por el procedimiento abierto,
concurso para la contratación del servicio de «conversión de
catálogos de la biblioteca del Ministerio de Educación y Cultura».

n.D.ll

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del servicio de des
plazamientos y alojamientos de los participantes en la fase final
de los campeonatos de España de la Juventud. n.D.12

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación. por procedimiento negociado sin
publicidad [articulo 21 La), de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas), del servicio de alojamiento de los par
ticipantes en la fase final del Campeonato de España Escolar,
a celebrar en Valladolid y Palencia. n.D.12

, Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se anuncian concursos, procedimiento abierto, de suministros.

n.D.12

12575

12575

12575

12575

12576

12576

12576

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de obras (procedimiento abierto). Expe-
dientes 101/97 y 102197. n.D.15 12579

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La
recio (CAP1) por la que se convoca concurso abierto de servicios.
Expediente 01/04/97. n.D.16 12580

Resolución de la Gerencia de Atención Prirnana Santander-Laredo
(CAPl) por la que se convoca concurso abierto de servicios.
Expediente 01/05/97. n.D.16 12580

Resolución del Hospital «Don Benito-Vtllanueva» por la que
se anuncia adjudicación defmitiva del expediente C. P. A.
06/03103197 de adquisición de material desechable. n.D.16 12580

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del concurso que se cita. Expe-
diente 5 HMS/97. n.D.16 12580

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid).
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente 59/97 HSO. IlE.I 12581

Resolución del Hospital Universitario de «La Pñncesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación de un puiúo de
información permanente sobre los servicios funerarios en este
hospital. n.E.l 12581

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones. n.E.l· 12581

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto, para el servicio de
atención al público e interpretación del parque nacional «Las
Tablas de Daimiel». Año 1997. n.E.2 12582
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12519
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Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con·
curso público, por procedimiento abierto. para la petición de
solicitudes. defensa. seguimiento y cumplimiento de las obli
gaciones derivadas para el mantenimiento de las marcas yemble·
mas de Parques Nacionales. Año 1997. Il.E.2

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia con
curso público, por procedimiento abierto. para el servicio de
vigilancia de la reserva natural de las marismas de Santoña
y Noja.'Años 1997y 1998. II.E.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación por la que se
hacen públicas las adjudicaciones defInitivas de diversos con
tratos. II.E.3

Resol~ci6n del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita. Expediente 38/97.

I1.E.3

Resolución del Departamento de Bienestar Social por la que
se anuncia el concurso para ia contratación de empresas hote
leras y/o agencias de viajes para la realización del programa
Noces d'Or. Expediente 132/97). II.E.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga).
por la que se hace publica la adjudicación definitiva del concurso
abierto del servicio de lencería y lavanderia Expediente CA 1/97.

I1.EA

Resolución del Hospital «Costa del Sobo de Marbella (Málaga),
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso
abierto del servicio de seguridad. Expediente CA 5/9? IlEA

Resolución del Hospital «Costa del Sou, de Marbella (Málaga).
por la que se hace pública la adjudicación defmitiva del concurso
abierto del servicio de alimentación. Expediente CA 3/97.

IlEA

12582

12582

12583

12583

12583

12584

12584

12584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita. Expediente 31·N97.

JI.E.4

Resolución de la Secretaria ·General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la convocatoria lo-CO-00039.SIl997 (2o-C/97) para
las obras de repoblación forestal sobre la superficie incendiada
en los montes M-IOJO. M-1033. M-1042 Y M-3087 en Somo
sierra y' otros. I1.E.S

Resolución del Instituto Madrileño para la Fonnación por la
que se convocan concursos para la impartición de varios semi
narios. dentro del plan creador de nuevas empresas. I1.E.S

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. por la que se
hace pública convocatoria para las obras de alumbrado público
del acceso a Aranjuez por la carretera M·30S (antigua N-N).
Tramo A-4 al casco urbano. I1.E.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de diverso vestuario
para el Departamento de Extinción de Incendios. IlE.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso. procedimiento abierto. la contratación de diverso
equipamiento infonnático y de investigación para esta Univer·
sidad. I1.E.7

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público que se cita. Expediente
020.05197/625.0412. I1.E.7

12584

12585

12585

12586

12586

12587

12587

Resolución del Hospital «Costa del Sobo de Marbella (Málaga).
por la que se hace pública la adjudicación deftnitiva del concurso
abi~rto del servicio de limpieza. Expediente CA 2/97. I1.EA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la gestión de la aten
ción sanitaria especializada del Área 10 del Servicio Valenciano
de Salud. Expediente 0205903992OC0013397. I1.E.4

12584

12584

8.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 12588 a 12594) I1.E.8 a I1.E.14

Anuncios particulares
(Páginas 12595 y 12596) I1.E.15 YII.E.16
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