
----~~ ~-~- -------

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • LUNES 28 DE JULIO DE 1997 • NÚMERO 179

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTilLA Y lEÓN

Espacios naturales.-ley 7/1997. de 17 de junio, de
D,eclaración de la Reserva Natural del Valle de lruelas
(Avila). A.6 23014

Colegios profesionales.-Ley 8/1997, de 8 de julio,
de Colegios Profesionales de Castilla y León. A.8 23016

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscíCULO PRIMERO



23010 Lunes 28 julio 1997 BOE núm. 179

11. Autoridades y personal B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Destinos.-Orden de 19 de julio de 1997, por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

A.13 23021

Nombramientos.-Resolución de 26 de junio de 1997.
del Ayuntamiento de Sant Julia de Vilatorta (Barce
lona), por la Que se hace público el nombramiento de
dos Auxiliares de Administración General. A.14 23022

Personal fundonario y laboral.-Resolución de 30
de junio de 1997, del Ayuntamiento de Marin (Pon
tevedra), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de la Policía Local. A.16 23024

Resolución de 1 de julio de 1997, de la Diputación
Provincial de Tarragona. referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.16 23024

Resolución de 1 de julio de 1991, del Ayuntamiento
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza dé Agente de la Poli-
cía Local. A.16 23024

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Gestión Recau-
datoria. A.16 23024

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Servicios. A.16 23024

Resolución de 9 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la lista de admitidos, tribunal
y fecha de las pruebas en la convocatoria para proveer
cincuenta plazas de Auxiliar administrativo. B.l 23025~

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PÁGINA

Nombramientos, situaciones
e incidencias

Nombramientoll.-Acuerdo de 16 de julio de 1997,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. por
el Que se nombra a don Francisco de Paula BJasco
Gaseó para ocupar el puesto de Jefe de Área de la
Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judi-
cial, con sede en Barcelona. A.13 23021

CONSEJO GENERAL DEL PODER.JVDICIAL
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Resolución de 30 de junio de 1997, del Ayuntamiento
de León, por la que se hace público el nombramiento
de dos Inspectores de la Policía Local. A.14 23022
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Resolución de 2 de julio de 1991, del Ayurilamiento
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público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. A.14 23022
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A.14 23022
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Nombramientos..-Resolución de 27 de junio de 1997,
de la Universidad de La Laguna. por la que se nombra
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fesora titular de Universidad, en el área de conocimien-
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 20 de junio de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo(Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional, dictada eh el recurso contencioso-administrativo
número 3/754/1994, interpuesto por don José Ramón Mínguez
Saz, don Manuel eoloma Martín y don Miguel Ángel García
López. B.2

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid; dictada en el recurso número 242/1995, inter
puesto por don Alberto Téllez Martínez. B.2

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo n·úmero 3.136/1994, interpuesto por don Ángel Cle
mente Rincón García-Velasco. B.2

Resolución de 25 de junio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en el recurso
contencioso-ad ministrativo número 1/1.576/1993, interpues
to por don Adolfo López Souto. B.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

23026

23026

23026

23027

Resolución de 1 de julio de 1997. de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Maria
Candelaria Gil Rodríguez Catedrática de Universidad
en el área de conocimiento de «Biología Vegetal...

A.15 23023

Centro de Formación Profesional Espednca.-Orden de 13
de junio de 1997 por la que se adecua la autorización de
apertura y funcionamiento del centro de Formación Profe
sional Específica -Escuela Familiar Agraria El Salto_, de Zuera
(Zaragoza). B.3 23027
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Centros de Educación Espeeial.~rden de 13 de junio
de 1997 por la que se autoriza la remodelación del centro
privado de Educación Especial denominado «Padre Apolinar»
de Santander (Cantabria). 8.3

Centros de Educación Infantil.-Orden de 13 de junio
de 1997 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Infantil _Nuestra Señora de la Asunción
y San José Artesano», de Burgos. 8.4

Orden de 13 de junio de 1997 por la que se modifica la auto
rización del centro privado de Educación Infantil _Cristo Rey.,
de Zaragoza. 8.4

Centros de Educación Secundarla.-0rden de 13 de junio
de 1997 por la que se modifica la autorización del centro
de Educación Secundaria .Centro Educativo Punta Galeao (ur
banización Punta Gatea), de Las Rozas (Madrid), por amplia
ción de enseñanzas para impartir ciclos formativos de grado
superior. B.5

Centros de Formación Profesional.-Orden de 13 de junio
de 1997 por la que se autoriza al centro de Formación Pro
fesional Específica «Instituto de Formación Empresarial de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid», de
Madrid, para impartir en doble turno las enseñanzas de Sécre
tariado y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, modifican
do la Orden de 25 de octubre de 1996 que autoriza la apertura
y funcionamiento del centro. B.5

Orden de 20 de junio de 1997 por la que se autorizaJa apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe
cífica .Triunfo 11», de Leganés (Madrid). 8.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 11 de julio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, pot la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de los
acuerdos sobre la tabla de salarios con vigencia del 1 de marzo
de 1997 a 28 de febrero de 1998 del Convenio Colectivo de
Grupo Marroquinería, Cueros Repujados y similares de
Madrid y Zona Centro. B.6

Resolución de 11 de julio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la qp.e se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta por la que se actualizan determinados
artículos del Convenio Colectivo de la empresa «Amper Ser
vicios, Sociedad Anónima». 8.7

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Hormi*
cemex, Sociedad Anónima.. 8.8

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.-Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum·
plimiento de la ,sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 856/1994, promovido por .Europharma Interna
tional Inc.». B.12

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso.-administrativo núme
ro 965/1990, promovido por ..Food Ingredients Specialities,
Suciedad Anónima.. 8.12
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Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso.-administrativo núme
ro 626/1994, promovido por _Agraria Doña Mencia, Sociedad
Anónima». B.12

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado
de apelación, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 776/1990, promovido por don Manuel Mateos Coro
nil. B.12

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 230/1994, promovido por doña Rosa Gaudí López-Curiel
y por «Gaudí Barcelona, Sociedad Anónima». B.12

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 566/1995, promovido por -Col. Legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya.. 8.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sentendas.-Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
número 2.763/1991, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 559/1990,
promovido por don José Luis Máneiro Brión y otros. 8.13

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 10.551/1990, interpuesto contra la .sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 47.386, promo.
vido por don Jaime Reig Tribulietx. B.13

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 10.288/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 46.480, promo
vido por «Compañía Extremeña de Nutrición Animal, Sociedad
Anónima». 8.13

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación- núme
ro 10.041/1992 (antes 2.777/1989), interpuesto contra la sen
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 44.735, promovido por don Enrique Treno(' y Lamo de
Espinosa. B.14

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 246/1993, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 636/ 1990, promo
vido por don Francisco Fernández Domínguez. B.14

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.974/1992, interpuesto
por ~GregorioDíaz Miguel, Sociedad Anónima.. 8.14
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Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.388/1990, interpuesto por la Comunidad de
Regantes de la Acequia de Benacher y Faitanar. B.14

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 670/1994, interpuesto por ~Pescanova, Socie
dad Anónima». B.15

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 1.461/1990, interpuesto por la Comunidad de
Regantes de la acequia de Cuarto 8.15

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 10.548/1990, interpuesto contra la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 48.409, promo
vido por _Netpak, Sociedad Anónima~. 8.15

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación núme
ro 8.251/1991, interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 46.835, promovi
do por -Nitratos de Castilla, Sociedad Anónima_. B.15

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 486/1995, interpuesto por
doña María Teresa Niño Ráez. B.15

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.116/1995, interpuesto
por don Emilio Alonso Antón. B.16

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional, en el recurso' contencioso-admi
nistrativo número 48.160, interpuesto por _Carranza Ceuta,
Sociedad Anónima~. B.16

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios términos de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña),
en el recurso contencioso-administrativo número 5.676/1994,
interpuesto por don José Varela Vázquez. B.16

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recursos.-Resolución de 11 de julio de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/1.963/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). B.16

Sentencias.-Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dis
pone la publicación; para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de Granada,. del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 862/1994, promovido por doña Maria del Car
men Santander Espinar, don Antonio Gómez Muñoz y don
Juan Ignacio Lozano Espín. C.1

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.027/1993,
promovido por don Ildefonso María Arrala Elías. C.I
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Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso~administrativonúmero 839/1993, pro
movido por don Carlos ~mengual Pliego y otros. C.l

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.060/1993;
promovido por doña Cecilia Bosque Errasti. C.l

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man
cha, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.382/1994, promovido por doña Joaquina Ballesteros
Hidalgo. C.2

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dic~da por la Sala de lo Co!,\tencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/208/1995, promovido por don
Fernando Llorente Lezcano y don Victoriano Alonso Pas
cual. C.2

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala'de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacionat, en el recurso contencioso
administrativo número 3/729/1995, promovidó por doña Emi
lia Rodríguez Calleja. C.2

Orden de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.059/1993:,
promovido por don Ramón Llorente !turri. C.3

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 325/1995, promovido por don José E.
Caro Picón. C.3

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada p~r el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contendoso-adminis
trativo número 264/1995, promovido por doña María Mer
cedes Bueres Acebo. C.3

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 326/1995, promovido por doña Luzdivina del
Rosario Beltrán Diaz. C.4

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento !:fe la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 197/1995, promovido por doña María Jesús
Artamendi Álvarez. C.4

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por. el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias,-en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.499/1994, promovido por don Paulino Váz
quez Moreno. C.4

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.538/1994, promovido por doña Maria del
Rosario Valle Garcia. C.4
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Orden de 27 de junio de 1997 por la· que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 2.472/1994, promovido por doña Isabel Valdés
Rodríguez. e.5

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el CUffi

plimientode la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
lrativo número 24/1995, promovido por doña María Teresa
Suárez-Pazos Beamonte. e.5
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada poi el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en· el recurso contencioso-adminis
trativo número 265/1995, promovido por doña Victoria Cas
taño Fernández. C.5

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso--adminis
trativo número 199/1995, promovido por doña María Eisa
Tamargo Echevarría. C.6

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso--adminis
trativo número 2.410/1994, promovido por don Jesús María
Tobera Uribarren. C.6
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BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros.-Resolución de 24 de julio
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días
del 28 de julio al 3 de agosto de 1997, salvo aviso en
contrario. .. C.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Partidos médicos.-Resolución de 7 de mayo de 1997, de la
Consejería de Sanidad y Seguridad Social, de fusión de los
partidos médicos incluidos en el ámbito territorial del Área
Básica de Salud Banyoles. C.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Premios «Fernando Albi" 1997.·;-:~esolución de 7 de julio
de 1997, de la Diputación Provincial de Alicante, por la que
se hace pública la convocatoria de los Premios _Fernando
Albi. 1997. C.7
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la DirecciÓn de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 65197. I1.0.2 14274

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército.de
Tierra por la. que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 70/97. II.D.2 14274

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



14226 Lunes 28 julio 1997

PÁGINA

BOE núm. 179

PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2V-01043-S-97. II.D.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. Expediente 2V-OI042-S-97. 11.0.2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente número 106/97. II.D.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente GC/OI/ID/97. II.D.3

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se declara desierto el concurso para la declaración de
uniformidad de un modelo de pistola semiautomática, calibre 9
milirnetros, parabéllum, para dotación del personal de las Escalas
de Suboficiales y Básica de Cabos y Guardias de la Guardia
Civil. II.D.3

MINISTERIO DE FOMENTO

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 subasta.
Expediente 34-BA-2880-11.l9196. II.D.3

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 subasta.
Expediente 7-MA-421A-11.l/96. II.D.3
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Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 132/97. II.D.3

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 convocan
concursos de suministros. II.D.3

Resolución del Hospital Universitario .La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los concursos por procedimiento abierto
que se citan. Expedientes CA. 66/97 YC.A. 67/97. II.D.4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de los servicios de ayuda externa
para coordinación y seguimiento de las labores efectuadas por
los objetores de conciencia en cumplimiento de la prestación
social sustitutoria en la cuenca hidrográfica del sur de España,
año 1997. II.D.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar equipamientos infor
máticos. Expediente E-192/97. II.D.5

B. .Otros anuncios oficiales
(Páginas 14278 y 14279) 11.0.6 y II.D.7

c. Anuncios particulares
(Página 14280) II.D.8
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