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Recurso de inconstitucionalidad número 1.298/1997.
promovido por el Presidente del Gobierno contra los
apartados 4 y 9 del articulo 17 de la Ley del Par·
lamento Vasco 10/1996.de 27 de diciembre. A.l0 23058

Recurso de inconstitucionalidad número 2.933/1997.
promovido por el Parlamento de Navarra contra varios
preceptos de la Ley 7/1997. de 14 de abril, de Medi-
das Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios
Profesionales. Al0 23058

Recurso de inconstitucionalidad número 3.000/1997.
promovido por más de 50 Diputados del Grupo Par·
lamentario Socialista del Congreso contra determina-
dos preceptos de la Ley 17/1997. de 3 de mayo.

Al0 23058

Recurso de inconstitucionalidad número 3.010/1997.
promovido por el Gobierno de Navarra contra varios
preceptos de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medi-
das Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios
Profesionales. A.l0 23058

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.-Orden de 18 de julio de 1997 para
el desarrollo del Real Decreto 148/1996, de 5 de
febrero. por el que se regula el procedimiento especial
para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad
Social indebidamente percibidas. Al0 23058

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Pesca marítima.-Corrección de errores del Real
Decreto 1040/1997. de 27 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo,
por el que se definen los criterios y condiciones ,de
las intervenciones con finalidad estructural en el sector
de la pesca de la acuicultura y la comercialización,
la transformación y la promoción de sus productos.

A.14 23062

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.-Real Decreto 1044/1997.
de 27 de junio. sobre ampliación y modificación de
medios adscritos a los servicios de la Administración
del Estado traspasados a la Generalidad de Cataluña
por los Reales Decretos 1552/1994. de 8 de julio;
89911995, de 2 de junio. y 900/1995, de 2 de junio.

A.14 23062

Real Decreto 1045/1997. de 27 de junio. sobre
ampliación de funciones y servicios traspasados a la
Generalidad de Cataluña por el Real Decre-
to 1963/1982.de30dejulio. A15 23063

Real Decreto 1046/1997. de 27 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios a la Generalidad de Cata-
luña en materia de buceo. B.l 23065

Real Decreto 1047/1997, de 27 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia
de ejecución de la legislación sobre productos far-
macéuticos. B.2 23066

Real Decreto 1048/1997. de 27 de junio. sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios tras-
pasados por la Administración del Estado a la Gene-
ralidad de Cataluña en materia de cultura. por el Real
Decreto 89611995. de 2 de junio. B.4 23068

Real Decreto 1049/1997. de 27 de junio. sobre tras
paso a la Generalidad de Cataluña de las funciones
y servicios de la Seguridad Social en materia de asis
tencia sanitaria encomendada al Instituto Social de
la Marina (lSM). B.6 23070

Real Decreto 1050/1997. de 27 de junio. sobre tras-
paso a la Generalidad de Cataluña de la gestión rea-
lizada por el Instituto Nacional de Empleo. en el ámbito
del trabajo, el empleo y la formación. B.13 23077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Sociedades con participación pública.-Ley 9/1997.
de 23 de junio. sobre la participación de la Generalidad
en sociedades mercantiles y civiles y de modificación
de las Leyes 11/1981, 10/1982 y 4/1985. 0.9 23105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Universidad Pablo de Olavide.-Ley 3/1997. de 1
de julio, de Creación de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla. 0.9 23105

u. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

NombramJentos.-Corrección de erratas del Real
Decreto 1210/1997. de 18 dejuUo, por el que se nom-
bran Vocales de la Junta Electoral Central. 0.13 23109

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientoa.-Resoludón de 30 de junio de 1997.
del Ayuntamiento de Ripoll (Girana), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. 0.13 23109

UNIVERSIDADES

NODlbramlentos.-Resoluci6n de 16 de junio de 1997.
de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de
esta universidad. 0.13 23109

Resolución de 2 de julio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Marta
Isabel Sansón Acedo Profesora titular de Universidad
en el árl!a de conocimiento de «Biología Vegetal».

0.14 23110

Resolución de 3 de julio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
Soledad García Martínez Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa,. 0.14 23110

Resolución de 4 de julio de 1997, de la Universidad
de La'Laguna, por la que se nombra a don Pedro Rafael
Gil Monte Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de "Psicología Social». 0.14 23110

ResoluciÓn de 4 de julio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don José Javier
Fernández Castro Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Química Orgánica...

0.14 23110



BOE núm. 180 Martes 29 julio 1997

PÁGINA

23051

PÁGINA

Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Juan Ángel Robles
Llamazare.s Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Producción Vegetal~.

0.14 23110

Resolución de 7 de julio de 1997, de la UnIversidad
de León, por la que se nombra a don José Luis Cha-
masa González Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Filologia Ingles81J. 0.15 23111

Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad
de León por la que· se nombra a doña María de los
Reyes Martínez Barros Profesora titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Derecho.del
Trabajo y de la Seguridad Social.. 0.15 23111

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEfENSA

Cuerpo de MÍUllcas ~IIUtares. Grado superior.
ResoliJción de 10 de julio de 1997. de la Subsecretaria,
por la que se declara desierta la convocatoria de acceso
al Centro Docente Militar de Formación de Grado Supe-
rior del Cuerpo de Músicas Militares. 0.16 23112

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Formación del profesorado. Ucencia••-Resolución
de 17 de julio de 1997, de la Dirección 'General de
Personal y Servicios, por la que se hace pública la
lista definitiva de Profesores seleccionados, no selec·
cionados y excluidos, de acuerdo con la Resolución
de la Subsecretaria, de fecha 11 de febrero de 1997,
por la que se convocan licencias por estudios para
el curso 1997/1998 destinadas a funcionarios docen
tes que pertenezcan a los Cuerpos de Maestros, Pro·
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Enseñanzas
Artísticas y de Idiomas, Cuerpos o Escalas declarados
a extinguir, Inspectores de Educación e Inspectores
al servicio de la Administración Educativa. 0.16 23112

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo. y Escala. de 10. grupos A, B, C y D.-Orden
de 4 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
(referencia Gl/97) para la provisión de puestos de tra
bajo, vacantes en el departamento, para funcionarios
de los grupos A, B, CyO. f.11 23139

Orden de 8 de julio de 1997 por la que se convoca
concurso (referencia E2/97) para la provisión de pues-
tos de trabajo, vacantes en el departamento, para fun-
clonarlos de los grupos A, B, C y o. G.9 23153

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionado ylaboral.-Resolución de 1 de
julio de 1997, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Medio Ambiente. H.7 23167

Resolución de 2 de julio de 1997, del Ayunt~miento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.7 23167

Resolución de 3 de julio de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Contable. H.7 23167

Resolución de 3 de julio de 1997, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer doce plazas de Mecánico Conductor Bombero.

H.7 23167

Resolución'de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Mozoncillo (Segovia), referente a la convocatoria

. para proveer una plaza de Oficial de primera de Man-
tenimiento. H.7 23167

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía local. H.7 23167

Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante, personal de ofi-
cIos. H.8 23168

Resolución de 4 de julio de 1997, del AyuntamIento
de Almazara (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.8 23168

Resoludón de 4 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico. H.8 23168

Resolución de 8 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Doña Mencía (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico. H.8 23168

Resoludón de 8 de julio de ·1997, del Ayuntamiento
de Morata de Tajuña (Madrid), referente a la conv()-
catoria para proveer dos plazas de Policía local. H.8 23168

Resolucíón de 8 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer cuatro· plazas' de Monitores deportivos.

H.8 23168

Resolución de 9 de julio de 1997, de la Mancomunidad
Intermunicipal Barrio del Cristo (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Inserción Sodolaboral. H.9 23169

Resoludón de 10 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Los Navalmorales (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Policía local. H.9 23169

Resoludón de 11 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Fontanero.

H.9 23169

Resoludón de 11 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Instalacíones
Municipales. H.9 23169

Resolución de 11 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una pla~ade Maestro de Jardinería. H.9 23169

Resolución de 11 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial segunda de Jardi-
nerla. H.9 23169
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Cuerpos 11 Eoc:eJa.del _po C.-Resolución de 4
de julio de 1997, de la Universidad .<:arios 11", de
Madrid, por la que se convoca concurso especifico de
méritos para la provisi6n de puestos de trabajo de per
sonal funcionario de Administración y Servicios ads~

eritos al grupo C. H.I0

Cuerpos doceateIJ _ ....-Resolución de 9
de julio de 1997. de la Universidad de Extremadura.
por la que se hace p6blita la composición de las comi
siones que han de juzgar plazas de cuerpos docentes
universitarios. H.13

111. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscaliza.cl.ones.-Resolución de 29 de mayo de 1997, apro
bada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas en relación al infonne de fiscalización sobre la
adquisición, el arrendamiento y la gestión de instalación y
puesta en funcionamiento de equipamiento infonnático en
la Seguridad Social. IIA.!

Resolución de 29 de mayo de 1997 aprobada por la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en rela
ción al infonne de fiscalización sobre gestión de las Unidades
de Diagnóstico por Imagen en el Instituto Nacional de la
Salud. n.A.2

Resolución de 29 de mayo de 1997, aprobada por la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en rela·
ción al informe de fiscalización de inmuebles de la Seguridad
Social. II.A.2

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.-Resolución de 3 de julio de 1997, de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales y Científicas, por la que se efec
túan cambios por renuncia en la de 17 de junio sobre becarios
extra.I\ieros que se beneficiarán de beca de la citada Dirección
General durante el verano de 1997. U.A.3

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Agencias de vWes.-Resolución de 24 de junio de 1997, de
la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anula el título de Agencia
de Viajes a -Overland, Sociedad Anónima», .con el código iden·
tülcativo de Euskadi, C. 1. E. 1982. I1.A.3

Benencios ftscales.-orden de 24 de junio de 1997 por la
que se anulan los beneficios fiscales previstos en el artículo 20
de la Ley 1'5/1986, de 26 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, concedidos a la empresa _Dilesur Transportes,
Sociedad Anónima Laboral». U.A.3

Fondos de penslones.-Resolución de 7 de julio de 1997, de
la Dirección General de Seguros, par la'que se inscribe en
el Registro de Fondos de Pensiones a _Fondo Caja Cantabria,
Fondo de Pensiones». II.A.4

LoteríaNacional.-Resolución de 19 dejulio de 1997, del Orga
nismo 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 31 de julio
de 1997. n.A4

Lotería Prim.ltlva.-Resolución de 28 de julio 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 24 Y 26 de julio
de 1997, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. I1.A.5

23170

23173

23177

23178

23178

23171l

23179

23171l

23180
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentencias.-Resolución de 30 de junio de 1997, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
número 1/2.964/1995, interpuesto por don Ornar Al-Mukhatar
Franco Arias. U.A.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello Ince.-orden de 18 de julio de 1997 por la que se retira
el Sello Ince para hormigón prepamdo a _Honnigones Vascos,
Sociedad Anónima-, en su central de hormigonado Bilbao
(Vizcaya). Il.A.6

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para hormigón preparado a honnigones .Domingo Gimé
nez, Sociedad Anónima»- en su central de hormigonado en
Nijar (Almería). ¡LA6

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para honnigón preparado a -Comercial Industrial de Ári
dos, Sociedad Anónima_ en su central de honnigonado en
Villaobispo de las Regueras (León). I1.A.6

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para honnigón preparado á _Hormigones Rodríguez,
Sociedad Anónima.. en su central de hormigonado en Val
derrey (León) n.A6

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para hormigón preparado a _Honniceme-x, Sociedad Anó
nima» en su central de honnigonado en Málaga. I1.A.6

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para horinigón preparado a _Honnigones Preparados del
Sur, Sociedad Anónima» (Honnisur) en su central de honni·
gonado en Alcalá de Guadaira (Sevilla). U.A.7

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para honnigón preparado a -Honnigones y Minas, Socie
dad Anónima» en su central de honnigonado en El Puerto
de Santa Mana (Cádiz). I1.A.7

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para honnigón preparado a _Honnigones y Minas, Socie
dad Anónirna.o en su central de hormigonado en Mañaria
(Vizcaya). Il.A.7

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para hormigón preparado a _Hormigones Gurea, Sociedad
Anónima» en su central de hormigonado en Vitoria
(ÁJava). n.A.7

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede ei Sello
Ince para hormigón preparado a _Honnigones Vascos, Socie
dad Anónima- en su central de hormigonado en Basauri
(Vizcaya). n.A7

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para honnigón preparado a _Honnigones Controlados,
Sociedad Anónima» cm su central de honnigonado en Ven
torada (Madrid). n.A.8

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para honnigónpreparado a honnigones _Domingo Gimé
nez, Sociedad Anónima» en su central de hormigonado en
Balenna: (Almería). IJ.A.8

Orden de 18 de julio de 1997 por la que se concede el Sello
Ince para hormigón preparado a _Hormigones Rodríguez,
Sociedad Anónima» en su central de horrnigonado en Valla
dolid. n.A.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros de Educación Infantil.-orden de 27 de junio
de 1997 por la que se modifica la autorización del centro
privado de Educación Infantil _Divina Providencia», de
Zamora. ILA.8

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se modifica la autQ;.
rización del centro privado de Educación Infantil_Niño Jesús»,
de Valladolid. n.A9
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Centros de Educación Primarla.-Orden de 27 de junio
de 1997 por la que se concede la autorización para que imparta
provisionalmente por un año-las enseñanzas de primer ciclo
ue la Educación Secundarla Obligatoria, al centro privado
de Educación Priw' ria .San José., de Elguera-Molledo (Can
tabria). I1.A.9
CClll '"')S de Educación Secundaria.-Orden de 27 de junio
d. ':j7 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
.EI TamU' ~", de Badajaz. 1I.A.1O

Orden de 1 de julio de 1997 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Sanl Pere", de Palma de
Mallorca. ILA.lO

Orden de 1 de julio de 1997 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria -Nazareto, de Cáceres. U.A.ll

Centros de Formación ProCesionaI.-Orden de 1 de julio
de 1997 por la que se modifica la Orden de 24 de noviembre
de 1995, por la que se autoriza el centro de Fonnación Pro
fesional Específica _Asturias Educación., de Avilés (Astu
rias). U.A.11

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional Espe
cífica .Centro de Estudios Técnicos Empresariales., de San
tander (Cantabria). I1.A.12

Programas de intercambio.-Resolución de 16 de julio
de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la lista de los candidatos seleccionados para
intercambiar puesto por puesto con Profesores alemanes,
británicos y franceses durante el cursu académico
1997·1998. I1.A.12
Subvenciones.-Resolución de 16 de julio de 1997, de la Spcre
taría de Estado de Universidades, Investigación y Desan-Ilo,
por la que se conceden subvenciones para la incorporación
de Doctores yTecnólogos a grupos de investigación en España,
en el marco del Programa Nacional de Formación del Personal
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico. 1I.A.14

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectlvos de trabeJo.-Resolución de 4 de julio
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del texto del Convenio Colectivo de la empresa _Gallina Blan
ca, Sociedad Anónima.. II.B.I

Resolución de 11 de juli'O de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los Acuerdos sobre la tabla salarial corres
pondiente al año 1996 del Convenio Colectivo de las Cajas
de Ahorro, así como las cuantías del plus de Ayudantes de
Ahorro en Funciones de Ventanilla y del plus de Chóferes
correspondiente a dicho año e importe de las dietas, kilo
metraje y quebranto de moneda vigentes para el
año 1997. I1.C.6

Resolución de 14 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 .Aricemex,
Sociedad Anónima.. II.C.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.Acuerdo-Marco de modificación de los com
promisos por complementos para el personal pensionista-pre
jubilado y activo de la empresa _Erkimia, Sociedad Anónima
y sus filiales.. ll.C.lO
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Formación continua.-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 contenido de los
criterios de prioridad del sector de educación universitaria
e investigación, ·suscritos por la Comisión Paritaria de For
mación Continua del Convenio Estatal de Centros de Edu
cación Universitaria e Investigación. II.C.15

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Sentencias.~Resoluciónde 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-admi.nistra
tivo número 2.495/1988, promovido por don Enrique Bernat
Fontlladosa. ILC.16

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 502/1989-04, promovido por .Reserva Mont-Ferrant, Socie
dad Anónima.. lLC.16

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 541/1990, promovido por .Laboratorios Alonga, Sociedad
Anónima~. II.C.16

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 485/1990, promovido por oFordonal, Sociedad Anóni
ma~. I1.C.16

Resolución de 30 de junio de 1997, del a 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 472/1990, promovido por .Societé des Produits Nestlé,
Sociedad Anónima.. Ilo.I

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 442/1990, promovido por don JuanUgas Llonch. U.0.1

Resolución de 30 de JImio 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 contenciosj}-administrativo núme
ro 394/1990, promovido por -Molino e Pastificio di Ponte San
Giovanni, S. P. A.I. 11.0.1

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 354/1990, promovido por oEsmark Apparel Inc... 11.0.1

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 157/1992-04-L, promovido por .Roussel·Uclaf, Sociedad
Anónirna~. II.D.2
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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 61/1992-o~L, promovido por .Tabacalera, Sociedad. Anó
nima~. II.D.2
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 2.751/1990-04, promovido por .Estudio 2000, Sociedad
Anónima_, I1D.2
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
número 2.323/1990-04, promovido por «Syntex
Pharm, A.G.-. 1I.D.2
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 946/1990, promovido por «Fordonal, Sociedad Anóni
ma"o 11.0.3
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 989/1992-o4-L, promovido por .Valentín, Sociedad Anó
nima". 11.0.3
Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se di,spone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 995/1992, promovido por «Bilore, Sociedad Anóni
ma·. 11.0.3
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 1.801/1993, promovido por «Oeutsche Messe AG._: ILD.3
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 345/1994, promovido por «La Alegría Toledana, Sociedad
Anónima... 11.0.3
Resolución de 30 de junio de 199'7, 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 los reCl,lrsos contenciosos-administrativos
números 553/1994 y 2.312/1994 (acumulados), promovidos
por «The Stanley Works". ' II.D.4
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-admjnistrativo número
741/1994, promovido por don Rafael Basurto Lara. ILO.4
Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se-dispone el cumplimiento
de ~a sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso' contencioso-administrativo núme
ro 893/1994, promovido por «Prince Manufacturing
Inc.". 11.0.4
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 1.016/1994, promovido por Clija España de Inversiones,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad.. 11.0.4
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 1.023/1994, promovido por «Frigo, Sociedad Anóni
ma". 11.0.5
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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 1.087/1994, promovido por «Alcatel Alsthom Compagnie
Generale d'Electricité, Societé Anonyme.. 11.0.5

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 1.434/1994, promovido por .Markoil, Sociedad Anóni
ma.. 11.0.5

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficin:-' f.>ipañola
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 2/1995-04, promovido por «Ounaoasis Palace, Soci",~ad

Anónima.. ILD.5

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Españ,)ia
de Patentes y Marcas, por la que se dilspone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal .sup'.:rior de .Justicia
de Cataluña, en el recurso contencioso--administrativo núme
ro 790/1993, promovido por don Jaime AJguersuari Tortajada
y ~Alesport, Sociedad Anónima.. 11.0.5

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 834/1994, promovido por .Cialit, Sociedad Anóni
ma.. 1l.0.6

Resolución de 30 de junic de 1997, de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, por I.a que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictad~l por el Tribunal Superior de Justicia
de Ca~luña, en el ref?un,¡o contencioso-administrativo núme
ro 1.638/1994, promovido por .Prodesfarma, Sociedad Anó
nimao. 11.0.6

Resoludón de 30 de jlinIO 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 re~urso contencioso-administrativo núme
i'''' 255/19Ff¡., promovido por «Jané, Sociedad Anóni·
ma" II.0.6

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 274/1995, promovido por .Acbora Holding, Sociedad
Anónima.. II.D.6

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 303/1995, promovido por ~Torremat, Sociedad Anóni
ma_. 11.0.7

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 556/1995, promovido por «Laboratorios Almirall, Sociedad
Anónima". 11.0.7

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 746/1995, promovido por ~Licenciasy Exclusivas Textiles,
Sociedad Anónima.. 11.0.7

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 825/1988, promovido por «Ediciones Anaya, Sociedad
Anónima". 11.0.7
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Resoludón 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 1.901/1988, promovido por doña Rita Hiro Balani. 11.0.7

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 Castilla y León en el recurso contencioso-administrativo
número 1.666/1995, promovido por «Embutidos de Cardeña,
Sociedad Limitada.. 11.0.8

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marea.~, 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 706/1989, promovido por _Ruggero Bauli, S. P. A.». 11.0.8

Resolución de 30 de junio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marc~, 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 58/1995"()4, promovido por _Sociedad. Anónima SULQUI
SA.. II.D.S

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 90/1995..()4, promovido por _Telefónica de España, Socie
dad Anónima». 11.0.8

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 139/1995-04, promovido por -Finimat, A. G... 11.0.9

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 176/1995-04, promovido por .Hornos López, Sociedad
Anónima». 11.0.9

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 239/1995, promovido por .Boehringer Ingelheim Interna
tional GMBH.. II.D.9

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 316/1995, promovido por .Danone, Sociedad Anóni
ma». 11.0.9

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 conteneioso-administrativo núme
ro 328/1995, promovido por _Oairy Crest Limited». 11.0.9

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 376/1995, promovido por .Llamas, Sociedad Anóni
ma.. 11.0.10
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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 número
576/1995, promovido por .Hijos de Rainera Pérez Marin, Socie
dad Anónima». 11.0.10

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 589/1995, promovido por -Norsk Hydro, A. S.». 11.0.10

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 760/1995, promovido por .Lindt & SpTÜngli, Sociedad.
Anónima». n.o. 10

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 855/ 1995, promovido por -Rapid Express Courier, Sociedad
Anónima». II.D.ll

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 1.172/1995, promovido por .Oürr Dental GMBH &
Ca. KG... 1I.D.ll

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 1.175/1995, promovido por _Renova-Fábrica de Papel do
Almonda, Sociedad Anónima-. 11.0.11

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 1.442/1995, promovido por .Nordika's, Sociedad Limi
tada». II.D.11

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 456/1996, promovido por .Heublein Inc.». n.D.11

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 2.072/1995, promovido por don Cosme Mayol Estel
rich. 11.0.12

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 contencioSit"administrativo núme
ro 40/1995-04, promovido por _Ledesa, Sociedad Anóni~

ma». 11.0.12

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 54/1995, promovido por .Marcas Viales, Sociedad Anó
nima». 11.0.12
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reeursos.-Resolución de 16 de julio de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo número 881/1997-02 y se emplaza a los interesados
en el mismo. II.D.12 '23236

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Campo--Lugar, Guareña y Valencia del
Ventoso. Convenios.-ResoIución de 11 de julio de 1997, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se dispone la publicación de los Convenios entre la
Administración General del Estado y los Ayuntamientos de
Campo-Lugar, Guareña y Valencia del Ventoso, en aplicación
del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. 1l.D.13 23237

Ayuntamientos de Carranque, Monfero y ealatorao. Con
veRios.-Resolución de 15 de julio de 1997, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis
pone la publicación de los Convenios entre la Administración
General del Estado y los Ayuntamientos de Carranque, Mon
fero y Calatorao, en aplicación del artículo 38.4.b), de la Ley
30/1992. 11.D.15 23239

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 lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso--ad.ministrativo núme
ro 237/1995, promovido por el Consejo General Nacional de
Colegios de Funcionarios de Administración Local con Habi-
litación de Carácter Nacional. II.E.2 23242

BANCODEESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 28 de julio de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 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. I1.E.3 23243

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.-Resolución de 17 de julio de 1997,
de la Consejería de Cultura, por la que se incoa el expediente
para la declaración como bien cultural de interés nacional,
en la categoría de conjunto histórico, del casco antiguo de
Harta de Sant Joan, y se abre un período de información
pública. I1.E.3

Homologaciones.-Resolución de 26 de junio de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria: Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por .Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima_, emba
laje combinado, marca y modelo .Cartonajes M. Petit, Sociedad
Anónim8.l, 240, 48 Y 80 encendedores, para el transporte de
mercancías peligrosas. I1.E.3

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.-Resolución de 9 de julio de 1997,
de la Diputación Provincial de Burgos, referente a la apro
bación del escudo heráldico del Ayuntamiento de Las Quin
tanillas. ILEA

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trab1ijo.-Resolución de 8 de julio
de 1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se modi~

fica la Resolución de 29 de abril· de 1997, que introducía cam
bios en la relación de puestos de trabajo del personal laboral
de Administración y Semcios. II.E.4

Universidad. de Extremadura. Planes de estudios.-Resolu
ción de 7 de julio de 1997, de la Ut).iversidad de Extremadura,
por la que se publica el plan de estudios para la obtención
del título de Ingeniero Químico, en la Facultad de Ciencias
de Badajoz. II.E.5

Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad de Extre
madura, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del título de Ingeniero Agrónomo, en la Escuela
de Ingenierías Agrarias de Badajoz. II.E.16

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.-Resolución
de 11 de julio de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hace público el plan de estudios conducente a la
obtención del titulo de Diplomado en Ciencias Empresariales
a impartir en la Escuela Universitaria de Estudios Empre.
sariales de Huesca. II.F.8
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de plaza dc Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de Sánchez BustiIlo. frente al nÚll1e-
Edición en microficha (suscripción anual): ro 7 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco dc Príncipe de Ver¡ara. 135 • Quiosco de

España (envio diario) ....•.......• 43.553 6.968 SO.521 ~aseo de la CasteUana. 18 • Quiosco dc la plaza de Cibeles. esquina con cl=delEnranjc:ro (envio mensual) .... 46.374 - 46.374 rado • ~iosco de Doctor Esqucrdo. 80 • Libreria de la Diputación de ooa.. Excepto Canarias. eem. y Melilla. umdres. 5 .
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 1997,
de la Subsecretaria, por la que se anuncia la licitación del contrato
de obras de Construcción de nuevo Palacio de Justicia de Cáce-
res, por subasta, en procedimiento abierto. III.D.1 14329

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire sobre la adjudicación
de los expedientes que se relacionan y que fueron publicados
para su licitación en el «Boletin Oficial del Estado» número

. 93. de fecha 18 de abril de 1997. 11I.0.1

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico-24 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de suministros
correspondientes a los expedientes declarados urgentes.

11I.0.1

Resolución de la Base Aerea de Gando por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 97/0024 (24/97). 11I.0.1

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejercito de Tierra por la que se anuncia el concurso número
18/97 PE. m.D.l

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Sur por la que se anuncia subasta. procedimiento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. 111.0.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejercito de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 88/97. 111.0.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejercito de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 49/97. IIl.D.2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejercito de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 55/97. III.D.2

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun
cia la adjudicación del expediente 115/97. referido a alimen
tación Hospital Militar de Zaragoza. tercer trimestre de 1997.

11I.0.2

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación por concurso pro
cedimiento abierto del expediente de suministros S-086/97.

IIl.D.3

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-01037-S-97. 11I.0.3

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-01041-S-97. 11I.0.3

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: 2F-04008-S-97. 11I.0.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. Expediente 2E-02004-S-97. 11I.0.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
la Carraca por la que se anuncia COncurso para la contratación
de los expedientes que se señalan. 11I.0.3

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 S-55/97-130.

11I.004

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 S-66/97-132.

11I.0.4

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 CT-115/97-134.

11I.004

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 CT-95/97-133.

IIl.D.4

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 S.65/97-131.

.111.0.5
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del expediente número 970063.

11I.0.5

Resolución de..ta Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del expediente número 970064.

11I.0.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada de 1a Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste .por la que se anuncia concurso para la adquisición
de diverso material inventariable. con destino a la Brigada de
Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT) «Galicia» VlI
Figueirido (Pontevedra). 11I.0.5

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 suministros correspondientes al expedien
te 2/97. IlI.D.6

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 suministros correspondientes al expedien
te 12/97. I1I.D.6

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
para la enajenación de diverso material inútil. Expediente número
0011/97/11-Central y expediente número 0012/97/11-Central.

11I.0.6

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 31 del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta de suministros. Expediente número
97/0038. 11I.0.6

Resolución de la Junta Técnico-Ecoñómica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala-31 del Ejército del Aire por la
que se corrigen errores de la de 19 de junio de 1997 por la
que se convocó subasta de suministro. III.D.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se anuncia concurso de las obras que se citan. Expediente
97/0113. 11I.0.7

Resolución de la Juñta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
970042. IIl.D.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la q1.!e se anuncia la licitación de los expedientes núme
ros 970027. 970028. 970029 y 970030. 11I.0.7

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación de los
concursos que se citan. Expedientes números 15/97. 18/97
Y 19/97. III.D.8

Resoiución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 20/97. I1I.D.8

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección de
Infraestructura del Ejército de Tierra por la que se anuncia
subasta. por procedimiento abierto. para la adjudicación de con
trato de obras. Expediente 98/97. 111.0.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso. del contrato de asistencia técnica para el segui
miento y apoyo técnico de los programas operativos de España
dentro de la iniciativa comunitaria URBAN 1994-1999.

IlI.D.8

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se anunCia la licitación. por el sístema
de concurso, del contrato de asistencia técnica para la realización
del trabajo «Actuaciones del FEDER en España durante los
diez últimos años». financiado por Fondos Estructurales
Europeos y coordinado por la Dirección. III.D.9
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de equipo lógico y fisico educativo, con destino a la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos,
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales y otras entidades públicas adheridas.

IlI.D.9

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo por la
que se adjudica la construcción de un aparcamiento subterráneo.

m.D.1O

Resolución de la Delegación de Cádiz por la que se anuncia
subasta de las fincas que se citan. III.D.IO

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña por la
que se anuncia concurso para la contratación de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes 0497UR 151 Y
0597RU151. III.D.IO

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la· contratación de
un servicio de vigilancia y protección de los edificios que ocupan
el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, situados en el recinto cuya entrada prin
cipal es la avenida del Cardenal Herrera Oria, número 378,
de Madrid. IlI.D.1O

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 108/1997. IlI.D.1O

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales para la contratación
de un trabajo de consultoria y asistencia consistente en un estudio
que llevará por titulo «Análisis del impacto presupuestario futuro
del gasto público en Sanidad». m.D.II

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se convoca
concurso público 5197 para la contratación de la asistencia téc
nica para la implantación de la nómina del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. III.D.II

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
el servicio de vigilancia y protección de las distintas sedes del
ONLAE, para el periodo comprendido entre elIde octubre
de 1997 al 30 de septiembre de 1998. Expediente 265197.

m.D.ll

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar el servicio de creatividad y pro
ducción de una campaña publicitaria del Gordo de la Primitiva.
Expediente 269/97. m.D.II

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso público, procedi
miento abierto, para contratar la realización de trabajos de artes
gráficas para publicitar los juegos gestionados por el organismo
en el primer trimestre de 1998. Expediente 268/97. m.D.II

Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 1997,
del Patronato para la Provisión de Administraciones de Loterias,
por la que se convocan concursos públicos para la adjudicación
de Administraciones de Loterias en grandes superficies comer
ciales. I1I.D.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la realización de
trabajos para la imprenta. Expediente 013/97 SA T2. m.D.12

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio del concurso para la adquisición
de material fungible fotográfico. m.D.12
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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 39-CR-2730-11.56/96. m.D.12

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 38-M-8220-11.176/96. m.D.13

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 33-AB-270o-11.188/96. m.D.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se complementan las condiciones de
licitación de diversos contratos de servicios licitados por el pro
cedimiento restringido y forma de adjudicación de concurso.

m.D.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se complementan las condiciones de
licitación de diversos contratos de servicios licitados por el pro
cedimiento restringido y forma de adjudicación de concurso.

m.D.13

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se complementan las condiciones de
licitación de diversos cpntratos de servicios licitados por el pro
cedimiento restringido y forma de adjudicación de concurso.

m.D.13

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de la asistencia
técnica en el estudio de desarrollo operativo y fmanciero del
plan especial del puerto de Málaga. m.D.14

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia la petición de ofertas por la obra de trans
formación de un coche BB S15300, en coche cama-suite Trans
cantábrico. m.D.14

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto. del contrato de gestión de una unidad
maritima destinada al servicio público de salvamento maritimo
y lucha contra la contaminación en la mar. III.D.14

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del contrato de gestión de una unidad
maritima destinada al servicio público de salvamento maritimo
y lucha contra la contaminación en la mar. m.D.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la restauración
de las pinturas murales de los paramentos de la «Sala Capitular»
del Monasterio de Guadalupe (Cáceres). m.D.15

Resolución de la Dirección Provincial de León par la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, de los suministros que
se indican. m.D.15

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de equipamiento y obra por sistema
de concurso, procedimiento abierto. III.D.15

Resolución de la Dirección Provincial de Zamora por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, del equipamiento
y la obra que se indican. III.D.16
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área I de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca conCU[liQ público de servicios. Expediente
5197AP1.· 1Il.D.16

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convocan concursos. por el procedimiento abierto. que se
citan. 1Il.D.16

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cuenca por la que se resuelve el concurso de
suministro por procedimiento abierto. 11I.D.16

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo., de Navalmoral de
la Mata. por la que se convocan concursos abiertos de suministro
para planes de montajes números 3/97-HCA y 4/97-HCA.

III.D.16

Resolución de Hospital General de Ternel «O. Polanco. por
la que se adjudican los concursos abiertos que se citan. IIl.E.I

Resolución del Hospital .Son Dureta., de Baleares. por la que
se anuncia la publicación del acuerdo que se cita. IIl.E.I

Resolución Hospital .Ciudad de Coria». por la que se convoca
concurso abierto de servicios. IIl.E.I

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de badén sobre el arroyo de San Juan a
su paso por Villagonzalo (Badajoz). Clave 04.400.222/2111.

III.E.I

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y obra de colectores de saneamiento de la cuenca del río San
Claudio. en término municipal de Oviedo (Asturias). Clave
01.333.369/2101. III.E.2

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de mejora en las tomas de los sectores 8.
9, 10 y II de la subzona oeste en la zona regable del Chanza.
en término municipal de Lepe (Huelva). Clave:
04.263.024/2111. III.E.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 22/970b.

IIl.E.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 21/970B.

m.E.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 24/970b.

III.E.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 27/970b.

III.E.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 251970b.

m.E.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 26/970b.

IIl.E.4

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra. Expediente 28/970b.

III.E.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente al concurso para contratar la asistencia técnica que
se cita. Expediente Cuenca (CN)-l097. IIl.E.5

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia concurso para el pliego de bases 03/97
de asistencia técnica para análisis y diseño de un sistema inte
grado de información para la Confederación HidrQgráfica del
Guadalquivir. III.E.5
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversos expedientes de asistencia.

III.E.6

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de dive[liQs expedientes de servicios
y obras. 1Il.E.6

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto. para la contratación
del expediente 17/97. IILE.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia el concurso público para el Sumi
nistro de oxigeno y otros gases medicinales a los hospitales
del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza. . IIl.E.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economia y Finanzas por la
que se anuncia licitación de un contrato de consultoría y asis
tencia. 1Il.E.7

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación para la contratación de un suministro. IILE.7

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Pro
fesor NovoaSantos. del Servicio Gallego por la que se anuncia
el concurso público para la adquisición de marcapasos y com
plementos, tramitación ordinaria. . III.E.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de la Presidencia por la que se
anuncia contratación, mediante concurso abierto. del suministro
550.000 kilOgramos de papel 100 por 100 reciclado en bobinas
para la producción del Boletin Oficial de la Junta de Andalucía•.

III.E.8

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Gobernación y Justicia por la que se anuncia concurso por
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se
indica. III.E.8

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación defmitiva de los contratos de consultoría de
dirección de obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. III.E.9

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto para la determinación
del tipo de producto y la selección de proveedores para el sumi
nistro de especialidades farmacéuticas. IIl.E.9

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga).
por la que se convoca concurso abierto del servicio de cafetería
y máquinas expendedoras y servicio de comida para el personal
de guardia y jornada partida. III.E.9

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto para la determinación
del tipo de producto y la selección de proveedores para el sumi
nistro de material sanitario para la realización de determina
ciones analiticas de laboratorio. lIl.E.IO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de
la Consejería de Bienestar Social por la que se anuncia el con
curso de equipamiento que se cita. IIl.E.IO

Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de
la Consejería de Bienestar Social por la que se anuncia el con
CU[liQ que se cita. IIl.E.IO
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Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de
la Consejería de Bienestar Social por la que se anuncia el con
curso de equipamiento que se cita. III.E.II

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia licitación para la contratación
que se cita. m.E.II

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia el concurso que se cita.

III.E.12

Resolución de la Consejería de Obras Púolicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso, procedimiento abier
to, del expediente que se cita. I1I.E.12

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace público el concurso de suministro de contenedores des
tinados a la recogida selectiva de vidrio y envases varíos usados.

III.E.12

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace público el concurso de suministro de contenedores des
tinados a la recogida selectiva de papel y cartón usados.

III.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales de Nuestra Señora del PinolEI
Sabinal del Servicio Canario de Salud por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de hemodiálisis extra
hospitalaria. III.E.13

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, del
Departamento de Salud por la que se adjudica el suministro
de diverso material sanitario fungible, concurso público núme
ro 17/97. m.E.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento
por la que se anuncia la contratación de diversos expedientes.

m.E.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Granada, Área de
Economía, por la que se anuncia concurso del servicio de vigi
lancia y seguridad. III.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de iluminación orna
mental de las fiestas navideñas 97. III.E.14

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por la que
se hace público el concurso para la contratación del servicio
de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales.

m.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso, de la realización de una
campaña de publicidad a favor de la limpieza en la ciudad.
Expediente 54/97. m.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Benavente por la que se con
voca concurso público para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto denominado «Restauración y reestruc
turación de la casa de Soledad González». I1I.E.15

Resolución del Ayuntamiento de Benavente por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras comprendidas en
la segunda separata del proyecto de muros de contención para
la estabilización de taludes de los cuestos de La Mota. III.E.15
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14359

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la· Plana por la
que se convoca concurso público para contratar el suministro
de material eléctrico a este Ayuntamiento. III.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de reurbanización
del barrio de Zarzaquemada, segunda fase, incluido el estudio
de seguridad e higiene. Expediente 66/97. m.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de materiales para
las barredoras municipales. Expediente 72/97. III.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Picanya por la que se anuncia
concurso para contratar el alumbrado público. III.E.16

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
el concurso que se cita. m.F.1

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
el concurso q'le se cita. Expediente 0410 1/202-SER! 1997.

m.F.1

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
el concurso que se cita Expediente 04101/121/97/93D-SU-1997.

III.F.2

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se con
voca concurso, mediante procedimiento abierto, para la con
cesión demanial del subsuelo público sito en la plaza del Ejército,
para la construcción de un aparcamiento y posterior adjudicación
de las plazas resultantes a los residentes. III.F.2

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso para la ejecución
de la estación de transferencia de Coaña. III.F.2

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Donos
tia-San Sebastián por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. III.F. 2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el contrato para la
prestación del servicio de actividades deportivas. III.F.3

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro que se
indica (C/13/97). III.F.3

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministros (17/97).

III.F.3

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministros (18/97).

III.F.4

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares para la adju
dicación del concurso para la concesión del servicio de limpieza.
Expediente 4/97. III.F.4

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de un sistema para el desarrollo de microorganismos en ambien
tes controlados para el Departamento de Quimica de esta Uni
versidad. III.F.4

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia
la adquisición, por procedimiento abierto. del contrato de sumi
nistro que se indica. III.F.5

Resolución de la Universidad de Murcia por laque se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 52/CU/97. III.F.5
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Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público,
expediente 41/97, distribución de las publicaciones del Instituto
Oficial de Radiotelevisión Española. m.F.6

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público
expediente 43/97, contratación servicio de acomodadores, taqui
lla y guardarropía para la temporada de conciertos de la Orquesta
y Coro de Radiotelevísíón Española 1997/1998. m.F.6

Resolución de la Dirección General del Ente Pl'iblico Radio
televisíón Española por la que se convoca concurso público
expediente 46/97. Construcción bloque oficinas 0-3 C. P. pro-'
gramas 1VE Cataluña. Barcelona. I11.F.6

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos números 59/97. 60/97, 61/97 Y62/97. m.F.5

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos números 63/97 y 64/97. I1I.F.5

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos números 65197 y 66/97. m.F.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de refonna de edificios para construcción de aulario,
primera fase, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Montes. m.F.6

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Radio
televisión Española por la que se convoca concurso público:
Expediente 39/97, suministro de material gráfico orquesta sin
fónica y coro de Radiotelevisión Española temporada
1997/1998. I1I.F.6
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 14367 a 14371) m.F 7 a m.F.1l

Anuncios particulares
(Páginas 14372 a 14374) I1I.F.12 a I1I.F.14
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