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MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio militar.-orden de 28 de julio de 1997 por
la que se aprueban las normas para la asignación de
destinos y se establece el calendario de incorporación
del reemplazo de 1998. A.8 24048

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Corredores Colegiados de Comercio.-Real Decre
to 1251/1997. de 24 de julio. por el que se modifica
parcialmente el Reglamento para el Régimen Interior
de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio.
de su Consejo General y regulando el ejercicio del
cargo de Corredor Colegiado de Comercio. aprobado
por Decreto 853/1959. de 27 de mayo. A.9 24049

Tabaco. Precios.-Resolución de 31 de julio de 1997.
de la Delegación del Gobierno en el Monopolio de
Tabacos. por la que se publican los precios de venta
al público de determinadas labores de tabaco en
expendedurías de tabaco y timbre de Melilla. 8.1 24057
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Padrón municipal de habitantes.-Corrección de erro
res de la Resolución de 21 de julio de 1997. de la
Subsecretaría. por la que se dispone la publicación
de la Resolución de 4 de julio de la Presidenta del
Instituto Nacional de Estadistica y del Director general
de Cooperación Terrítorial. por la que se dictan ins
trucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actua-
lización del padrón municipal. 8.2 24058

MINISTERIO DE FOMENTO

Navegación aérea. Tarifas.-orden de 29 de julio
de 1997 por la que se reemplaza el anexo 2 del Decre
to 1675/1972. de 26 de junio. relativo a las tarifas
por ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol). B.5 24061

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Equipos de trabajo. Prevención de riesgos labora
les.-Real Decreto 1215/1997. de 18 de julio. por
el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo. B.7 24063

Pesca marítima. Prevención de riesgos labora
les.-Real Decreto 1216/1997. de 18 de julio. por
el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques
de pesca. 8.14 24070

Organización.-Real Decreto 1269/1997. de 24 de
julio. por el que se regula la organización y funcio
namiento del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales. C.6 24078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Bibliotecas.-Ley 6/1997. de 29 de mayo. de Biblio-
tecas de Extremadura. C.9 24081

Medidas fiscales.-Ley 7/1997. de 29 de mayo. de
Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte
de Energía que Incidan sobre el Medio Ambiente.

C.12 24084

Eliminación de barreras arquitectÓnicas.-Ley
8/1997. de 18 de junio. de Promoción de la Acce-
sibilidad en Extremadura. C.15 24087

Créditos extraordinarios y suplementos de crédi-
to.-Ley 9/1997. de lB de junio. de Concesión de
Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito
para financiar gastos no contemplados en el Presu-
puesto prorrogado para 1997. D.l0 24098

Nombramientos.-Orden de 31 de julio de 1997 por
la que se nombra al Teniente General del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Evarlsto
Muñoz Manero Inspector general de Movilización del
Ejército de Tierra. D.13 24101

Orden de 31 de julio de 1997 por la Que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Luis
Palacios Zuasti como Jefe de Tropas de Santa Cruz
de Tenerife. D.13 24101

MlNlSlBUO DE ECONOMiA y HACIENDA

Nom.bramient~.-Resolución de 30 de julio de 1997,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Juan Daniel
Salido del Pozo como Delegado especial adjunto para
las Administraciones en la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Madrid. D.13 24101

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Agencia Esta
tal de Administración'Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don José Ignacio Corees Panda
como Subdirector general de Coordinación y Gestión
en el Departamento de Recaudación. D.13 24101

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Jesús Maria del Paso Bengoa
como Subdirector general de Ordenación Legal y Asis·
tencia Juridica en el Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria. D.14 24102

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Agencia Esta-
tal de Adininistración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Raúl Burillo Pacheco como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en L1eida. D.14 24102

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el nombramiento de don Salvador Ruiz Gallud como
Subdirector general de Planificación y Programación
en el Departamento de Organización, Planificación y
Relaciones Institucionales. D.14 24102

Ceses.-Resolución de 31 de julio de 1997, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Francisco Javier AguiJar Este-
ban como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en L1eida. 0.13 24101

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria, por la que se dispone
el cese de don Antonio Laquidain Hergueta como Sub
director general de Ordenación Legal y Asistencia Jurí
dica en el Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. D.13 24101

11.

A.

Autoridades y personal

Nombramientos. situaciones
e incidencias

MlNlSlBUO DE EDUCACIÓN Y CULTIlHA

Nombramientos.-Orden de 19 de julio de 1997 por
la que se nombra a doña Isabel Mendoza Fernández
Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de
Universidades, Investigación y Desarrollo. D.14 24102

MlNlSlBUO DE DEFENSA

Destinos.-Orden de 30 de julio de 1997 por la que
se destina al Contralmirante del Cuerpo General de
la Armada don Ángel Tafalla Balduz al Estado Mayol"
Conjunto de la Defensa. D.13 24101

MlNlSlBUO DE ADMINlSlRACIONES PúBUCAS

Destlnos.-Resolución de 28 de julio de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudican puestos de libre designación reservados
a funcionarlos de Administración Local con habilita-
ci6n de carácter nacional. 0.14 24102
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Nombramieotos..-Resolución de 7 de julio de 1997.
de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, por
la que se hace público el nombramiento de don Lluís

'. Codina Bonilla, don Josep Olives Pulg, don Caries
Ramió Matas y don Fabrizio Zilibotti Profesores titu-
lares de Universidad. 0.14 24102

Resolución de 10 de julio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, a don
Joaquín Solana Gutiérrez, Profesor titular de Univer
sidad, área de conocimiento ICIngeniería Agroforestal».

0.15 24103

Resolución de 10 de julio de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la Que se nombra, a don
Isidro de ViUota Rocha. Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitect6R
nica,. 0.15 24103

Resoluci6n de 11 de julio -de 1997, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, a don
Juan Mingot Marcilla, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, área de conocimiento ..Producci6n VegetallO.

0.15 24103

Resoluci6n de 21 de julio de 1997. de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Lorenzo Sevilla Hurtado.

0.15 24103

Resoluci6n de 23 df? julio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de <lBiología
Animal», Departamento de Biología Animal, Parasito
logía, Ecología, Edafología y Química Agrícola, a don
José Daniel Asis Pardo. 0.15 24103

Resoluci6n de 23 de julio de 1997, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filo
sofía», Departamento de Filosofía y L6gica y Filosofía
de la Ciencia, a don Roberto Albares Albares. D.16 24104

Resolución de 26 de julio de 1997, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra, a don Emilio Gal
deano Gómez, Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de teEconomía Aplicadall.. D.16 24104

Cuerpo Nacional Veterinario.-Resólución de 11 de
julio de 1997, de la Subsecretaria, por la qu~e se publica
la lista de aprobados por orden de puntuaci6n obtenida
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Nacional Veterinario del MAPA, convocadas por Orden
de 11 de noviembre de 1996. E.3 24107

ADMlNISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboraJ.-Resoluci6n de 22
de abril de 1997, del Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. E.3 24107

Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento
de Xátiva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. E.4 24108

Resoluci6n de 11 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Oleiros (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.4 24108

Resolución de 14 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una pl_aza de Conserje Vigilante limpia-
dor. E.4 24108

Resolución de 14 de jldio de 1997, del Ayuntamiento
de Ripoll (Girona), referente a la suspensión del pro
ceso selectivo para proveer dos plazas de Cabo de la
Policía Local. E.4 24108

Resolución de 15 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Beas (Huelva), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Administrativo de Administración
General. E.4 24108

Resolución de 16 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Fuencaliente (Ciudad Real), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Policía local. E.5 24109

Resolución de 16 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Obejo (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. E.5 24109

B. Oposiciones y concursos
Resolución de 16 de julio de 1997, de la Mancomu
nidad lntermunicipal Barrio del Cristo (Valencia), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ani-
mador Socio-cultural. E.4 24108

MlNISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.-Resolución de 23 de julio de 1997,
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la provisión de la plaza de Coordinador general
de la Cooperación Española en Nicaragua. E.l 24105

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Agencia Espa
ñola de Cooperaci6n Internacional, por la que se aprue- I

ban las bases de la convocatoria para la provisión de
la plaza de Coordinador general de la Cooperación
Española en Chile. E.2 24106

Resolución de 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Casas de Miravete (Cáceres), referente a la conR
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Poli-
cía Local. E.5 24109

Resolución de 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Laredo (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Tesorería. E.5 24109

Resoluci6n de 17 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Asistente social. E.S 24109
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Resolución de 18 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de Tauste (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local y otra de Guarda
de montes. E.S 24109

Resolución de 18 de Julio de 1997, de la Mancornu·
nidad de Servicios Sociales del Mar Menor (Murda),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

E.S 24109

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACmNDA

Lotería Naclonal.-Resolución de 2 de agosto de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 9 de agosto de
1997. E.10

MINISTERIO DE FOMENTO

24114

CORTES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

UNIVERSIDADES

Fiscalizadones.-Resolución de 16 dejunio de 1997, aprobada
por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas en relación al informe de fiscalización de las sub
venciones oficiales recibidas por Cruz Roja Española. en el
año 1990. E.S 24112

24137

24136

24135

24134

24134

24136

24129

24133

24115

24126

24115

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defini~

tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Nuestra Señora del Buen Consejo»,
de Avilés (Asturias). F.15

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defini·
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria 'Principado., de Avilés (Astu
rias). F.16

Premios .A. Von HumboldtJ. C. Mutis-.-Resolución de 22
de julio de 1997 de la Dirección General de Enseñanza Supe
rior por la que se conceden los premios .A. Van HumboldW.
C. Mutis» de Investigación 1996. F.16

Recursos.-Resolución de 21 de julio de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesa,dos en el tecurso
número 09/0000686/1997, interpuesto ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Sección Novena) de la Audiencia
Nacional. _~1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-Resolución de 28 de julio de 1997, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, Vice
presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Inter
ministerial de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública
la convocatoria de concesión de ayudas para adquisición de
Infraestructura científico-técnica en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. E.l1

Resolución de 30 de julio de 1997 de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo-Vicepresidencia
de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología, por la que se hace pública la con
vocatoria de concesión de ayudas para la realización de pro
yectos para el fomento de la I+D y la innovación en las regiones
de objetivo 2, en el marco del Plan Nacional de Investiga,ción
Científica y Desarrollo Tecnológico. F.6

Resolución de 30 de julio de 1997 de la Secretaría de Estado
de Universidades, Investigación y Desarrollo-Vicepresidencia
de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología, por la que se hace· pública la con
vocatoria de concesión de ayudas para la realización de pro
yectos para el fomento de la I+D y la innovación en las regiones
de objetivo 1, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico. F.9

Centros de Educación Secundaria.-Orden de 4 de julio de
1997 por la que se autoriza definitivamente para la apertura
y funcionamiento al centro privado de Educación Secundaria
-San Francisco de Asís., de Lorca (Murcia). F.13

Orden de 4 de julio de ·1997 por la que se autoriza defini·
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .San Lorenzo., de Gijón (Astu·
rias). F.14

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se autoriza defini
tivamente para la apertura y funcionamiento al centro privado
de Educación Secundaria .Montemolín., de Zaragoza. F.14

Sellos de Correos.-Resolución de 24 de julio de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
.Lazoazuh. E.II

Otras disposiciones

Resolución de 21 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de L'Escala (Girana), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. E.6 24110

Resolución de 23 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Uíria (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de Monitor. E.6 24110

Resolución de 30 de julio de 1997. del Ay~ntamiento
de Tavernes de la Valldigna (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Recaudador
municipal. E.6 24110

PersonalIBboral.-Resolución de 23 de julio de 1997.
de la Universidad de Salamanca, por la que se anuncia
el lugar de exposición de las listas provisionales de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir diversas plazas de la plantilla de personal labo·
ral, convocadas por Resolución de 4 de junio de 1997.
Yse convoca a todos los aspirantes para la realización
de la primera prueba. E.6 24110

Resolución de 25 de julio de 1997. de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisionesjuzgadoras de concursos para la pro
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.7 24111

Resoludón de 16 de junio .de 1997, aprobada por la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en rela~

ción al informe de fiscalización de las .Contabilidades Elec·
torales relativas a las elecciones a Cortes Generales celebradas.
el día 3 de marzo de 1996». E.8 24112

Recursos.-Resolución de 7 de julio de 1997, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber·
nativo interpuesto por don Vicente Tur Mari, contra la nega
tiva de don Pedro Pascual Marzal, Registrador de la Propiedad
de Ibiza, número 1, a inscribir un testimonio de auto recaído
en expediente de dominio, en virtud de apelación del señor
Registrador. E.8 24112

Cuerpos Docentes UDiversltarios.-Resolución de 17
de julio de 1997. de la Universidad de Málaga, por
la que se corrigen errores en la Resolución de 20 de
marzo de 1997, por la que se convocaban a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. E.6 24110

111.
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Resolución de 16 de julio 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
423/1989, promovido por .Fiesta, Sociedad Anónima_. G.4

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimi~nto
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
490/1990, promovido por .Expanscience, Sociedad Anóni-

Resolución de 15 de julio 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 contencios(}-administrativo número
581/1990, promovido por .Genentech Inc... GA

Resolución de 15 de julio 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
610/1990, promovido por .Tabacalera, Sociedad Anóni-

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenclones.-Corrección de errores de la Orden de 22 de
mayo de 1997 por la Que se distribuyen territorialmente para
el Etiercicio económico de 1997 las subvenciones correspondien
tes al Plan Nacional de Fonnación e Inserción Profesional que
han de gestionar las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Canarias, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana G.I

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.-Resolución de 4 de julio de 1997, de la
Dirección General de la Energía, por la que se exime de auto
rización como instalación radiactiva, a los equipos genera
dores de rayos X de la finna lal British Telecom, sistema
Rapiscan, series 300 y 500. G.l

Sentencias.-Resolución de 15 de julio 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 648/1995, promovido por _Telefónica de España,
Sociedad Anónima.. G.2

24137

24137

24138

ma·.

ma·.

G.4

G.4

24140

24140

24140

24140

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la se'ntencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
470/1995, promovido por -Información y Revistas, Sociedad
Anónima.. G.2

Resolución de 15 de julio 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
608/1995, promovido por Syndicat des Fabricants et Affineurs
d'Emmentals Traditionnels _Grand Cru.. G.2

Resolución de 15 de julio 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
387/1995, promovido por Colgate-Palmolive Company. G.3

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dic~da por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
360/1995, promovido por Johnson and Son Incorpora
tion. G.3

Resolución de 15 de julio 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
269-95-04, promovido por BK. Sports lnc. G.3

Resolución de 15 de julio 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
455/1995, promovido por lnter Ikea Systems B.V. G.3

Resolución de 16 de julio 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
137-95-04, promovido por Bayer A. G. G.4

24138

24138

24139

24139

24139

24139

24140

Resolución de 16 de julio de 1997 de la Oficina El';;pañola
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 contencios(}-administrativo número
671/1990, promovido por .Estudio 2.000, Sociedad Anóni
mato G.5

Resolución de 16 de julio 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
979/1990, promovido por don José LÓpez,García. G.5

Resolución de 15 de julio 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
227/1995, promovido por .Puleva Unión Industrial y Agro
Ganadera, Sociedad Anónima.. G.5

Resolución de 15 de julio de 1997 de la Oficina de Patentes
y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo número 112/1994,
promovido por Ciba-Geigy Ag. G.5

Resolución de 15 de julio 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
267/1994, promovido por .Válvulas Arco, Sociedad Anóni
ma.. G.5

Resolución de 15 de julio 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
443/1994, promovido por .Banco do Brasil, Sociedad· Anó
nima.. G.6

Resolución de 15 de julio ,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
1.347/1994, promovido por _C and A Brenninkmeyer.. G.6
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Resolución de 16 de julio 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-arlministrativo número
1.464/1994, promovido por «Helene Curtis loe:., G.6

Resolución de 15 de julio 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 el recurso
contencioso-arlministrativo número 35-88, promovido por
-Gio Tonic Special Mode GMBH.. G.6

Resolución de 15 de julio 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
1.765/1994, promovido por .José Sánchez Peñate, Sociedad
Anónima~. G.7

Resolución de 15 de julio 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-administrati)ro número
810/1994, promovido por .Terasaki España, Sociedad Anó
nima.. G.7

Resolución de 15 de julio 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-administratívo número
1.248/1995, promovido por .Sociedad Anónima Damm.. G.7

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
<le la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 554/93, promovido por doña María Ángeles Avis Alva
rado. . G.7

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada PQr el Tribunal Supremo, en el recurSo
contencioso-administrativo número 64/1991, promovido por
.TIg Technische Industrieprodukte GMBH.. G.7

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Ofic;;:ina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 138-91-04 promovido por
.Societé des Produits Nestlé, Sociedad Anónima~. G.8

Resolución de 15 de julio 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 el recurso
contencioso-administrativo número 598/1990 promovido por
·Cime Bocuze, Sociedad Anónima.. G.8

Resolución de 15 de julio de 1997, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por ei Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número
6.424/1993, promovido por ..Estudio 2.000, Sociedad Anó
nima.. G.8

Resolución de 15 de julio 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 el recurso
contencioso-administrativo número 2.515-88, promovido por
Sony Kabusshiki Kaisha. G.8

Resolución de 15 de julio 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
1.534/1994, promovido por .Fundación Mapfre.. G.9
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Licencia fiscal de actividades comerciales e industria
les.-orden de 31 de julio de 1997 sobre la w,ignación de
las cuotas y recargos de la licencia fiscal de actividades comer
ciales e industriales por razón de la actividad de la central
nuclear de Aseó, grupo n. . G.9

Patrimonio Nacional. Monte de El Pardo.-orden de 31 de
julio de 1997 por la que se dispone la publicación del Plan
de Protección Medioambiental del Monte de El Pardo. G.I0

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-Resolución de 23 de julio de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 1/1.480/1996,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Sección Primera). G.16

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/2.117/1996, interpues
to ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Primera). G.16

Subvenciones.-Orden de 28 de julio de 1997 sobre concesión
de subvenciones a las Centrales Sindicales más representa
tivas por el Instituto Nacional de Administración Pública, para
la realización de actividades formatlvas dirigidas a empleados
públicos. . G.16

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambientaL-Resolución de 25 de junio de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
el proyecto de variante de Collado Hermoso, CN-llO, de Soria
a Plasencia, puntos kilométricos 169,0 al 172,0 (Segovia), de
la Dirección General de Carreteras. H.2

Subvenciones.-Resolución de 22 dejulio de 1997, de laDirec
ción General de Conservación de la Naturaleza, por la que
se hace publica la concesión de subvenciones, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden de 29 de noviembre de 1996. H.4

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extr8.l\ieros.-Resolución de 6 de agosto
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
7 al 10 de agosto de 1997, salvo aviso en contrario. H.5

Mercado de divlsas.-Resolución de 6 de agosto de 1997, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas _correspondientes al día 6 de agosto 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. H.6

ADMINISTRACIÓN LÓCAL

Bienes de interés cultural.-Resolución de 10 de julio de 1997,
del Cabildo Insular de Lanzarote, por la que se hace pública
la incoacción de expediente de delimitación del monumento
de las Salinas de Naos, en Arrecife. H.6
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Municipios. Heráldica-Resolución de 18 de julio de 1997,
de la Diputación Provincial de Valladolid, referente a la apro
bación del escudo heráldico del Ayuntamiento de Olivares
de Duero. H.7

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Diputación Provincia!
de Burgos, referente a la aprobación de la Bandera Municipal
del Ayuntamiento de Fuentespina. H.6

Resolución de 23 de julio de 1997, de la Diputación Provincial
de Burgos, referente a la aprobación del Escudo Heráldico
del Ayuntamiento ,ie Alfoz de Quintanadueñas. H.6

/
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Resolución de 23 de julio de 1997, de la Diputación Provincial
de Burgos, referente a la aprobación del Escudo Heráldico
del Ayuntamiento de ReviUa del Campo. H.6

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 17 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero de Materiales de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, per
teneciente a esta Universidad. H.7
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-01067-S-97. 11.0.4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2V-01055-S-97. 11.0.4

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. Expedien
te 2-EH-18/97-144. 11.0.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la asistencia correspondiente al expe
diente número 77.305 del Mando del Apoyo LÓgistico y 42/97
de esta Junta. 11.0.5

Resolución Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por la que se modifica el concurso que se
cita. 80.155197. 11.0.5

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. n.D.5

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 del expediente
número 21/97. n.D.~

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 del expediente
número 22/97. 11.0.6

Resolución de la Mesa de Contratación de la BRIPAC por
la que se anuncia concurso publico para el suministro de gene
rador de vapor para la cocina de la base «Primo de Rivera».
Expediente: 76/97. 11.0.6

Resolución de la Mesa de Contratación de la BRIPAC por
la que se anuncia concurso público para el suministro de botas
de salto paracaidistas. Expedie~te 45/97. n.D.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso público para la contratación del servicio de vigi
lancia del edificio de plaza de Benavente. número 3 y las depen
dencias de la calle Cedaceros. numero 11. utilizados por la
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera. Expediente:
C16019700068. n.D.7

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Can
tabria por la que se anuncia subasta para la venta de dos fmcas
rusticas. n.D.7

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Toledo por la que se anuncia subasta para enajenación de
inmuebles propiedad del Estado. n.D.7

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se convoca concurso publico. procedi
miento abierto. para contratar un servicio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionados por el mismo en los diferentes
medios de comunicación, que se planifiquen o realicen pre
ferentemente durante el periodo comprendido entre noviembre
de 1997 y febrero de 1998. Expediente: 266/97. n.D.8

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración' de la
Seguridad. por la que se convoca licitación publica para el sumi
nistro de un radio repetidor de V.H.F. y suministro e instalación
de la infraestructura del citado repetidor en la Comandancia
de Gijón. Expediente: GC:20/TR/97. 11.0.8

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: 33-B-3340-1 1.201!96. 11.0.8

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 subast.a.
Expediente: 33-CR-2690-1 1.61/96. lI.fJS
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Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoria y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: -30.155196-2-513/96.

n.D.8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructura y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia. por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente: 30-116/96-2-503/96.

11.0.9

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. por el procedimiento abierto. y forma
de adjudicación de concurso. 11.0.9

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica de servicios técnicos para la cele·
bración de las pruebas de capacitación profesional del País Vasco
1997 por el sistema abierto de concurso. 11.0.9

ResQlución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para desarrollo e implantación de procedimientos
informáticos en Jefaturas Provinciales de Inspección. 11.0.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
anuncia la licitación del «Proyecto y ejecución de las obras
de dragado de la curva de Pachico en la ría de Avilés. a 10
metros». 11.0.9

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Construcción de andenes y marquesinas en las esta
ciones de El Berrón. Bendición y" Carbayin. Linea Gijón-Pola
de Laviana». . 11.0.9

'Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso publico para la adjudicación de
las obras de renovación de via y obras complementarias. Tramo
Mogro-Boo de Piélagos (Cantabria). n.o. 10

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la, que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de construcción del apeadero de Bolumburu. Linea Bil
bao-Balmaseda. n.D.IO

, Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso publico para la adjudicación de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de sustitución
de los puentes de Ferreros. en Carancos. punto kilométri
co 356.046. y Espinaredo. en Infiesto. punto kilométrico 362.507
(Asturias). n.o. 10

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) 'por la
que se anuncia concurso publico para la adjudicación de «Asis
tencia técnica para la inspección de varios puentes metálicos
de la zona noroeste». 11.0.10

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Segurídad
Marítima por la que se adjudica el concurso para la contratación
de estudio de la organización y de los procedimientos de los
centros de coordinación de salvamento y seguridad marítima
y Capitanias Marítimas, asi como los mecanismos de interre
lación entre ambos. 11.0.10

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Segurídad
Marítima por la que se anuncia la licitáción por el sistema
de concurso abierto de la contratación de obras de adecuación
del edificio para instalación de futuro Centro de Coordinación
de Servicios en el puerto de Huelva. 11.0.10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema de identificación de microorganismos y
bacterias aerobias para el Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiologia Sevilla. n.D.ll

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema de dimensionamiento y separación de aero
soles de particulas por movilidad eléctrica para el Centro Nacio
nal de Investigaciones Metalurgicas. n.D.ll
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Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema de sondas biológicas de triple frecuencia
para el BIO Garcia del Cid para el Instituto de Ciencias del
Mar de Barcelona. II.D.ll

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican. II.D.II

Resolución de la Dirección Provincial de Cantabria por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
del servicio de transporte escolar en la provincia. II.D.ll

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso que se cita. Expe
diente: 6/41450358. II.D.ll

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso que se cita. Expe
diente: 97/0117.1. II.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso que se cita. Expe
diente: 6/41450343. II.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso que se cita. Expe
diente: 7108/0022. II.D.12

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso que se cita. Expe
diente: 97/0055.0. II.D.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
.la que se anuncia concurso número 2.302/1997 para adquisición
de un Nodo Edi con destino al Centro de Producción. Sistemas
y Comunicaciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social. II.D.l2

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia concurso número 2.304/1997 para adquisición
de dispositivos para la amplicación del subsistema de robot· de
cartlichos de cinta magnética, con destino a la Gerencia de Infor
mática de la Seguridad Social. I1.D.12

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Jaén por la que se convoca concurso
abierto para contratar las obras de instalación de aparato ele
vador en edificio sito en paseo de la Estación. número 15.
de Jaén. n.D.13

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de reparación en el edificio
sito en avenida Fernández Ladreda. 31. de Segovia. n.D.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente: 53.309. II.D.13

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente: 52.798.. iI.D.13

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas 'Medioam
bientales y Tecnológicas por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente: 53.176. 11.0.13
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Compras por la que se hace pública
la adjudicación defmitiva del concurso convocado para el sumi
nistro de papel offset. couché y cartulina para el taller de impren
ta del departamento. II.D.14

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución del Consejo de Admi
nistración del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se cita (SGESA-1I97). II.D.14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área I de Atención Especializada de Madrid
por la que se convoca concurso abierto de suministros. Expe
diente: HVf 6/97. II.D.14

Resolución del Complejo Hospitalario L1erena-Zafra por la que
se hace pública la adjudiéación que se cita y se anuncia la
adquisición de aparataje. 11.0.14

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo. por la que
se hace pública la adjudicación del concurso de suministros
(procedimiento abierto). Expediente número 208/96. II.D.14

Resolución del Hospital «Del Río Ortega». de Valladolid. por
la que se ,hacen públicas las adjudicaciones de suministros que
se citan. Expediente número 1997-0-041. II.D.14

Resolución del Hospital «Santa Bárbara». de Puertollano (Ciudad
Real). por la que se hace pública la adjudicación defmitiva.
por el sistema de concurso abierto. del suministro de material
fungible (CA 27/96). [I.D.15

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca contratación de obras. por procedimiento abierto y
sistema de concurso. 1-0/97 H.U.G. "II.D.15

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».
de Santander. por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente número 2/97. II.D.15

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de Madrid por la
que se convoca concurso abierto de obras que se menciona.
Expediente CA (DO) 64/97. II.D.15

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia la adjudicación de contrato del Servicio
de Asistencia Técnica al Servicio Jurídico de esta Confederación
en Sevilla. Expediente: SE(SG)-1008. II.D.15

Resolución de Parques Nacionales. por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el Servicio
de Vigilancia y seguimiento general del Refugio Nacional de.
Caza de las Islas Chafarinas. Año 1997. 11.0.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco por la que se
hace pública ia adjudicación del concurso público para las obras
de construcción del edificio de oficinas administrativas y de
un túnel de comunicación con la sede parlamentaría en Vito
ria-Gasteiz (expediente 13-0001-(0)-97]. II.D.16
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura. Educación y Ciencia,
por la cual se adjudica el concurso de limpieza de 15 centros
docentes. Expediente número 15/97. n.D.16

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material de limpieza y aseo para el Hospital Doctor Peset. Expe
diente 02095323020DOO29497. n.D.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Corrección de erratas de la Resolución del Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación General de
Aragón por la que se convoca licitación de un contrato de
servicios. Expediente CA 3/97. n.E.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto del
expediente CV-SP-97-055 .Plan de suministro de señalización
vial para las diferentes. Delegaciones Provinciales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha». n.E.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de .Reparación y refuerro
del finne de acceso al vertedero de la unidad territorial de
gestión 3, en el término municipal de Colmenar Viejo. n.E.l

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan. Expedientes: 39-A/97;
32-A/97 Y24-A/97. n.E.2

PÁGINA
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Resolución de Arpegio, .Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima» de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que .se hace pública la adjudicación
de diversos contratos relativos al Metro de Madrid. n.E.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se hace
pública, la adjudicación del concurso para la redacción del pro
yecto de obras y ejecución de remontes mecánicos al casco
antiguo y Centro de recepción de turistas. ILEA

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de' Madrid por
la que se 'convocan diversas licitaciones. n.EA

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madríd por
la que se publican las adjudicaciones efectuadas por importe
superior a 5.000.000 de pesetas, durante el primer semestre
de 1997. ILEA

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por
la que se anuncia la adjudicación de concursos públicos para
la contratación de servicios. n.E.5

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal, por la que se convoca concurso del suministro de material
auxiliar de jardinería, pinturas y derivados, ferretería y maderas,
que precisa Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal.

n.E.5

Resolución de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni
cipal, por la que se convoca concurso de obras de instalaciones
de riego, que precisa Parques y Jardines de Barcelona, Instituto
Municipal. n.E.5

U~IVERSIDADES

Resolución de h Universidad de Burgos por la que se hace
pI'.b;' ::j ,a ·,¡'¡uJ,,;a. ¡,'m del contrato de Suministro de Equi
p'lnu('nto Cit'I1L ¡eo-; ""nieo, para el departamento de Ingenieria
Electromccánic:¡¡ y Civil. ILE.5

PÁGINA
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Resolución de la Universidad .Carlos nI» de Madrid por la
que se convoca concurso público para la contratación que se
cita. Expediente. 102I1SE/97. H.E.5

Re,olució" ckia \ó!1'versidad .Carlos nI» de Madrid por la
que se con'lOca concurso público para la contratación que se
cita. Expediente 1028/SU/97: n.E.6

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 55/CO/97. H.E.6

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma de aseos en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos. ILE.6

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
la modificación de plazos y del pliego de cláusulas adminis
trativas del expediente 19/97 redacción' de proyecto y subsi
guiente ejecución de la obra Rehabilitación y construcción de
edificios. urbanización y polideportivo, segunda fase. Cuartel
.Vuiato•. Campus Zamora. ILE.7

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación que se cita. Expediente 49/97.

n.E.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se hace pública
llla.<!iudicación del concurso que se cita c.c.P. 87403.1. ILE.2

Resolución de la Secretaría General Té.cnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio. CCP: 886. n.E.2

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y .Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio, con destino al Hos
pital General Universitarío .Gregorio Marañón». I1.E.2

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suministro, con destino al
Hospital General Universitario .Gregorio Marañón». n.E.3

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suministro, con destino al
Hospital General Universitario .Gregorio Marañón». n.E.3

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales. por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suministro, con destino al
Hospital General Universitario .Gregorio Marañón». n.E.3

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se anuncia concursos
(procedimiento abierto) para la contratación de los suministros
de .jeringas, agujas desechables y accesorios. (expediente núme
ro 4/98) y .catéteres de ecografia intravascular coronaria y
angioscopia coronaria. Doppler» (expediente número 95/98),
con destino al Hospital General Universitarío .Gregorio Mara
ñón». n.E.3

14802

14802

14802

14803

14803

14803

14803

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 14808 a 14813) n.E.8 a n.E.13

Anuncios particulares
(Página 14814)( 14815) I1.E.14 YI1.E.15

14805

14806.
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14806

14807

14807


