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, del artículo'
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Resolución de 4 de agosto de 1997, de la Universidad
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bio del Programa de Cooperación Interuniversitaria/AL.E, de
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACmNDA

Lotería Nacional.-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
del Jueves, que se ha de celebrar el día 14 de agosto de
1997. lI.l.3

Lotería Primitiva.-Resolución de 8 de agosto de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de primera categoría del concurso 33/97, de lotería a celebrar
el día 14 de agosto de 1997, y del concurso 33-2/97, de lotería
a celebrar el ~ía 16 de agosto de 1997. lIJA

Resolución de 11 de agosto 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 de reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 7 y 9 de agosto de 1997, y se anuncia
la fecha de la celebración de los próximos sorteos. IIJ.4

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-Resolución de 7 de julio de 1997, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en relación al recurso contencioso-administrativo
número 543/97, interpuesto por don Juan José Lallana
García. 11.1.4

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Burgos, en relación al recurso contencioso-administrativo
número 01/0001112/97, interpuesto por doña Justina Román
García. 1I.1.4

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Burgos, en relación al recurso contencioso-administrativo
número 01/0001114/97, interpuesto por don Luis Ángel Vega
Román. IU.4

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se da cumplimiento
al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Burgos, en relación al recurso contencioso-administrativo
número 1/1.113/1997, interpuesto por doña María Ángeles
García Poza. 11.1.5

Sentencias.-Resolución de 28 de julio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (SecciQn
Tercera) de la Audiencia Nacional dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 3/148/1996, interpuesto por
don Marino Perela Robledo, en nombre y representación de
don Félix Asensio Rojo y don Ángel de la Hera Martínez. 11.1.5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Enseñanzas musicales. Pruebas extraordinarlas.-Resolu
ción de 15 de julio de 1997, de la Dirección General de Centros
Educativos, por la que se convocan pruebas extraordinarias
para la obtención del Diploma Elemental de las especialidades
de Piano, Violín y Violonchelo, correspondientes al plan de
estudios anterior a la nueva ordenación del sistema edu
cativo. 11.1.5

PÁGINA PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 22 de julio
de 1997, de la Dirección General de Trab8jo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-

24595 venio Colectivo de la empresa «Cargill España, Sociedad An&
nima», División Semillas. 11.1.7 24599

Resolución de 22 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 «BS Inter-
service, Sociedad Anónima»,- para la zona de Levante. 1I.1.l2 24604

24596

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sentenclas.-Orden de 24 de julio de 1997 por la que se dis-

24596
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de lasentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio-
so-administrativo número 632/92, interpuesto por ~I Consejo
Regulador de la Denominación de Origen ~Penedés». ILJ.2 24610

Variedades comerciales de plantas.-Orden de 30 de julio
de 1997 por la que se dispone la inscripción de variedades
de girasol en la lista de variedades comerciales. 1I.J.2 24610

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins--
cripción de una veriedad de garbanzo en la lista de variedades

24596 comerciales. 1I.J.2 24610

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins--
cripción de variedades de festuca en la lista de variedades
comerciales. 1I.J.3 24611

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins--
cripción de variedades de dactilo en la lista de variedades

24596 comerciales. 1I.J.3 24611

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone el cambio
de denominación de una variedad de espárrago inscrita en
la lista de variedades comerciales. Il.J.3 24611

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone el cambio
de denominación de una variedad de arroz inscrita en la lista
de variedades comerciales. ILJ.3 24611

24596
Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de bróculi en el registro de variedades
comerciales. 1I.J.3 24611

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de .Ray grass. italiano en la lista
de variedades comerciales. ILJ.3 24611

24597
Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de ~Ray gI'ass. inglés en el Registro
de variedades comerciales. 1I.J.4 24612

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins-
cripción de una variedad de -Ray grass» híbrido en la lista
de variedades comerciales. ILJ.4 24612

24597
Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins--
cripción de una variedad de rábano en la lista de variedades
comerciales. lf.J.4 24612

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la ins-
cripción de variedades de pepino en el registro de variedades
comerciales. 1I.J.4 24612

Orden de 30 de julio de 1997 por la que se dispone la prórroga
de inscripción de diversas variedades de distintas especies

24597 en la lista de variedades comerciales. 1I.J.4 24612
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Senteneias.-Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dis
pone la publicación, para general conocimiento y cumplimien
to, del falio de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenciosil-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recur
so contencioso-administrativo 3/527/95, promovido por doña
María José Delsa Aldea.' II.J.8

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1884/95, promovido por don César
Mediano Fernández de la Pradilla. ILJ.9

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi~

cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número
701/95, promovido por don Antonio Jiménez Bernal. II.J.9

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de loContencioso-Admi
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo número
702/95, promovido por don Carmelo Luins Cortés. ILJ.9

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/ L 111/94, promovido por don José Luis
Pascual Martínez. II.J.I0

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1833/95, promovido por don Eligio
Landín López. ILJ.lO

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1742/95, promovido por don Miguel
Sáenz de Pipaon Arostegui. II.J.lO
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Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1828/95, promovido por don Jesús
Quintana Zaragoza. II.J.lO

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 1/2066/94, promovido por don Agustín
del Castillo Toro. 11J.ll

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contcncioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/1246/95, promovido por don José Luis
de Haro Monreal y don Luis Maraver López del Valle. II.J.l1

Orden de 28 de julio de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 3/144/95, promovido por don Jesús
Población Serguenet. II.J.l1

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ayu~as.--ordende 28 de julio de 1997, sobre ayudas para
acciones de desarrollo y ordenación de los bo'sques en zonas
rura;Ies. II.J.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 11 de agosto de 1997,
del Banco de España, por· la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 11 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. II.J.13

UNIVERSIDADES

Universidad de Castilla-La Mancha. Presupuestos.-Resolu
ción de,2 de julio de 1997, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se acuerda hacer público el presupuesto
de la misma para el ejercicio económico de 1997. ILJ.13
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro por concurso en procedimiento
abierto. Expediente: 5021/97. 'm.B.1 14953

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Jefe del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto. Expediente '204/97. m.B.l

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
concurso para la adquisición de viveres. Expediente 97/97.

m.B.l

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 citan. 11I.B.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de ia Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso público para
la contratación del expediente número 15.7.177/970203.

m.B.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso. público para
la contratación del expediente número 15.7.176/970202.

m.B.2

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de viveres. II1B.2

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DAD por la que
se anuncia concurso para la contratación del expediente número
977040. m.B.3

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
.GÓmez Ulla» por la que se anuncian dos concursos abiertos
de suministros. Expedientes 47-C/97 y 48-C/97. m.B.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Turismo por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del .estudio, desarrollo e implantación de proyectos
piloto dentro del plan de calidad del sector. hotelero españob.

m.B.3

Resolución de la Dirección General de Turismo por la que
se convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del .desarrollo e implantación de un sistema de
interconexión y aprovechamiento de recursos y aplicaciones
comunes mejorando la competitividad de las empresas hote
leras». m.BA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (Turespaña) por la que se anuncia la licitación de
la contratación que se menciona. Expediente: Referencia
TAOO02/98. m.BA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (Turespaña) por la que se anuncia la licitación de
la contratación que se menciona. Expediente: Ref. 228/97.

m.BA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (Turespaña) por la que se anuncia la licitación de
la contratación que se menciona. Expediente: Ref. TA0003/98.

m.B.5

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para redacción pro
yecto canalización para cables de comunicaciones en la CN-N.
Tramo Ocaña-Sevilla. II1B.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para redacción del
proyecto de señalización dinámica en la vias radiales de la M-40.

m.B.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para redacción de
nueve proyectos de instalación de postes de auxilio. III.B.6

PÁGINA

14953

14953

14954

14954

14954.
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14955

14955

14955

14956

14956

14956

14957

14957

14957
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Resolución de la Dirección General de Tnifico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría para redacción pro
yecto Centro de Gestión de Tráfico zona Centro, señalización
dinámica y gestión de tráfico. 1II.B.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría redacción proyectos
señalización dinámica y gestión tráfico en las carreteras CN-N
y CN-V (varios tramos). III.B.6

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 4.444 pares de
guantes negros para los Agentes de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente número 7-64-22172-0. III.B.7

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para adquisición de 163 gabardinas
para los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente número 7-64-22173-2. 1II.B.7

Resolución de la l12.a Comandancia de la Guardia CiVil por
la que se anuncia subasta de armas. m.B.7

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obra, por el procedimiento abierto y forma' de adjudicación
de concurso. III.B.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación de suministro
de uniformes de invierno para personal dependiente de este
Ministerio. III.B.8

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la con~taciónde la adqui
sición de dos subsistemas de discos a ser instalados en el sistema
UNlSYS 2200/440, en la Subdirección General de Tratamiento
'de la Información de este Ministerio. III.B.8

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para el servicio de asistencia
técnica para el desarrollo del sistema informático de la Secretaría
de Estado de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

. III.B.8

Resolución de la Dirección Provincial en Cuenca por la que
se anuncia concúrso, procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. Expediente 6409/97. III.B.9

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca para corrección
de errores del anuncio de subasta, procedimiento abierto, de
la obra de «Construcción de Colegio público en Albaladejo
del Cuende», publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
189, de 8 de agosto de 1997. 11I.8.9

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación de la asistencia para lá elaboración de las fases de análisis
y diseño de las actuaciones necesarias para la integración de
los sistemas de control de taquilla, captura de datos y tratamieríto
de la información de salas de exhibición cinematográfica, y
el desarrollo de las modificaciones para su adaptación a la nor
mativa legal vigente. 11I.8.9

Resolución del Instituto· de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso I'ara la contra
tación del servicio de reproducción en video dé la colección
titulada «Revista Cinematográfica Imágenes»,' con destino a la
Filmoteca Española. II1B.9

Resolución del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audio"isuales por la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de diverso material de visionado y repaso
de copias, video, sonido y proyección con destino a las depen
dencias de la Filmoteca Española. m.B.IO
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
36197 para la contratación del servicio de mantenimiento integral
del edificio sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Valencia, desde el 16 de septiembre de 1997 hasta el 31
de diciembre de 1998. II1.B.lO 14962

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto, mediante con
curso, para la contratación de consultoria, asistencia técnica
y servicios de carácter informático para la ~Elaboración, adap
tación, actualización y edición de material multimedia para II
especialidades formativas», con tramitación ordinaria del expe-
diente administrativo. m.B.lO 14962

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de A1meria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público 1/97. m.B.ll 14963

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se. convoca
concurso público número 17 para el arrendamiento de un local
en Santander, destinado a la instalación de un archivo-almacén.

m.B.l1 14963

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Expediente 1/98; II1.B.ll 14963

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros, con
destino al Hospital «Ramón y Caja\» de Madrid. 111.8.12 '14964

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto de suministros. III.B.12 14964

Resolución del Hospital Cliníco Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
de adición fmal del pabellón 6, planta 5, y la cobertura y reforma
interior del pabellón 6, planta 5. (hospitalización). Expediente
de contratación: 22/97. II1.8.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaria General Técnica de Gobernación

y Justicia por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita, expediente:
61/97. I1I.B.13

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Consejeria de Salud por la que se anuncia concurso del
servicio de mantenimiento de equipos de los centros de comu
nicaciones de la EPES en Andalucía (2002/97 CR). III.8.l4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: SUCHU 45197.

III.8.l4

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: c.P. 10/97. III.8.l4

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejeria de Bienestar Social por la que se
publica la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 3/97. II1.8.l5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Educación, Cultura y Deportes por la que se hace pública
la adjudicación del concurso, por el procedimiento abierto, del
suministro del vestuario del personal laboral no docente.

m.B.15

14965

14965

14966

14966

14966

14967

14967

Resolución del Hospital Cliníco Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. I1I.8.12 14964

Resolución del hospital «12 de octubre» de Madrid por la que
se modifica el pliego de prescripciones técnicas del concuTSO
abierto (DO) 505197 para la adquisición de ecógrafo general
con destino al hospital. I1I.B.12 14964

Resolución del hospital «12 de Octubre» de Madrid por la que
se convocan los concursos abiertos de suministros que se citan.

III.8.l2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia la licitación de la obra que se cita. III.B.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Parlamento de Cataluña por la que se anuncia
la licitación de un contrato para el. suministro a titulo de arren
damiento con·derecho a sustitución y con opción de compra
de «hardware» y de definición del marco contractual de sumi
nistros futuros de «hardware». 111.8.13

Resolución del Hospital Cliníco Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la .contratación de las obras
del Área Administrativa Instituto Cardiovascular y acceso pabe
llón 1, planta 5. Expediente de contratación: 23197. II1.B.13

14964

14965

14965

14965

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de la Secretaria General de Presidencia por la que
se convoca concurso para la contratación de la impresión y
envasado para envio postal del «Boletin Oficial de Navarra»
entre elIde octubre de 1997 yel 30 de septiembre del 2000.

111.8.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Fomento
por la que se anuncia la contratación del expediente que se
cita. III.8.l5

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria General
de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia la con
tratación de diversos expedientes. III.B. 16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
la contratación de la explotación integral de la señalización
horizontal de la ciudad. III.8.l6

Resolución del Ayuntamiento' de Alicante por la que se anuncia
la contratación de la explotación integral de la señalización
vertical de la ciudad. III.8.16

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se anuncia
concurso público abierto para la concesión del servicio de ins
talación. conservación y explotación de soportes de información,
marquesinas y otros elementos urbanos de interés y uso público,
en el término municipal de Badalona. III.C.l

14967

14967

14968

14968

14968

14969
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Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se convoca
concurso para la contratación. mediante procedimiento abierto.
de la redacción del plan especial de protección y catálogo del
área centro del conjunto histórico de Granada. m.C.l

Resoluci6n del Ayuntamiento de Santander. Concurso convo
cado para contratar una operaci6n de préstamo por importe
máximo de 7.941.514.458 pesetas. destinado a amortizar anti
cipadamente otras operaciones. Número de expediente: 2/97.

m.c.2

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se convoca
licitaci6n para las obras consistentes en el asfaltado de diversas
calles de Segovia. m.C.2

14969

14970

14970

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Extremadura por la que se
anuncia concurso público abierto para la contratación de sumi
nistros que se cita. I1I.C.2

Resolución de la Universidad de La Rioja. por la que se anuncian
tres concursos públicos para la adjudicación de los contratos
de suministros que se indican (expedientes números 97/1/3.006.
97/l/3.007 y 97/l/3.008). m.c.3

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público. procedimiento abierto. para la adquisici6n
de publicaciones periódicas. m.c.3

14970

14971

14971

Resoluci6n del Ayuntamiento de Segovia por la que se convoca
licitación para las obras consistentes en la reposici6n de pavi
mentaci6n en diversas calles del recinto amurallado, segunda
fase. m.c.i

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos S6lidos
en Asturias por laque se corrige error padecido en anuncio
referente a subasta para la ejecución de las obras de ampliación
de la planta de reciclaje sita en el depósito central de Asturias:

m.C.2

14970

14970

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 14972 a 14981) m.C.4 a m.c. 13

Anuncios p.articulares
(Páginas 14982 a 14984) m.C.14 a m.C.16
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