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A.

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones·
e incidencias

PÁGINA

PÁGINA

Cuerpo de Ofidal_ de la AdmInistración de Jos
dda.-Resoluciórí de 14 de julio de 1997, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se anuncia concurso de méritos
para la adscripción de tres Auxiliares de la Adminis
tración de Justicia al servicio del Tribunal Constitu-
cional. B.5 25285

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.-Acuerdo de 12 de agosto de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hace público el nom
bramiento de Jueces en régimen de provisión temporal,
efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia. B.l

Acuerdo de 12 de agosto de 1997, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hace público el nombramiento de Jueces
en régimen de provisión temporal, efectuado por la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia. B.l

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YCULTURA
NombralDientos.-Orden de 21 de julio de 1997 por
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a doña Pilar Gómez-Jareño Moreno. B.l

Orden de 21 de julio de 1997 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don
Santos Suárez Álvarez. B.2

Orden de 21 de julio de 1997 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don
Francisco J. Pérez Rodriguez. B.2

UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 30 de julio de 1997,
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a doña Maria del Carmen Marcos Martinez
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Escultura., adscrita al Departamento de
Escultura. B.3

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Miguel Ángel Rodríguez Hernández Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones., adscrita al Departamento
de Comunicaciones. B.3

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Javier Hernández Haba Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Microbiologla., adscrita al
Departamento de Blotecnologia. B.3

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Jnzgados. ProvisiÓD temporal.-Acuerdo de 12 de
agosto de 1997, de la Comisión Permanente del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se convoca
concurso para cubrir, en régimen de provisión tem·
poral, determinados Juzgados. B.4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi·
cia.-Resolución de 14 de julio de 1997, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se anuncia concurso de mé.ritos
para la adscripción de dos Agentes de la Administra
ción de Justicia al servicio del Tribunal Constitucional.

B.4
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Resolución de 14 de julio de 1997, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se anuncia concurso de méritos para
la adscripción de un Oficial de la Administración de
Justicia al servicio del Tribunal Constitucional. 8.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Personallaboral.-Resoluclón de 23 de julio de.1997,
de la Dirección General del organismo autónomo
Correos y Telégrafos, por la que se hace pública la
convocatoria del concurso-oposlclón para cubrir 28
plazas vacantes en la categoría de Peón en este orga
nismo autónomo. B.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
agosto de 1997, del Ayuntamiento de las Torres de
Cotillas (Murcia), referente a la convocatoría para pro
veer una plaza de Arquitecto. B.8

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión Administrativll.-Resolución de 8
de agosto de 1997, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se corrigen errores en la de 26
de junio de 1997, por la que se hacía público lugar,
fecha y hora de las pruebas convocadas por Resolución
de 7 de abril de 1997, así como relación de aspirantes
excluidos. B.8

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayndas.-Resolución de 26 de junio de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con
ceden ayudas de investigación para árabes, de la convocatoria
general de 1997/1998 de laAECI. B.9

Resolución de 18 de julio de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden ayudas
a lectores de español en universidades de Camerún, Costa
de Marfil, China, Gabón, Ghana, Madagascar y SenegaI, curso
1997/1998. B.I0

Becas.-Resolución de 29 de abril de 1997, de la Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, por la que se conceden
becas y ayudas para españoles de la convocatoría general
de 1997/1998 de laAECI. B.I0

Resolución de 26 de mayo de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas
y ayudas para españoles de la convocatoria general de
1997/1998 de laAECI. B.1O

Resolución de 5 de junio de 1997, de la Agencia Española
,de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas
y ayudas para españoles de la convocatoria general de
1997/1998 dc la AECI. B.1l

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas
a estudiantes españoles en la República Popular China, curso
1997/1998. B.12
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MINISTERIO DE DEFENSA

Conderoradones.-Real Decreto 1307/1997, de 24 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden
de San Hennenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Annas del F;jército de Tierra don Juan Falcó
Masot. B.12

Real Decreto 1308/1997, de 24 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos
del F;jército de Tierra don Arturo Yáñez Peinado. B.12

Real Decreto 1359/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo
al Ge;:'eral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
F;jército de Tierra don Fernando Abacens Vera. B.12

Real Decreto 1360/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
F;jército de Tierra don Pedro Herguedas Carpio. B.13

Real Decreto 1361/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la ·Real y Militar Orden de San Hennenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Annas del
F;jército de Tierra don José Mena Aguado. B.13

Real Decreto 1362/1997, de 1 de agosto, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del F;jército
de Tierra don Fernando Plasencia Reyes. B.13

MINISTERIO DE ECONo.MÍA y HACIENDA

Becaa.·-Resolución de 4 de agosto de 1997, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se adjudican las becas para la
realización del XIX Curso Iberoamericano sobre Técnicas
Aduaneras internacionales, que se celebrará en Madrid (Es
paña), del 20 de octubre al 14 de noviembre de 1997, con
vocado por Resolución de 2 de abrtl de 1997. B.13

Impuesto sobre la Reuta de las Personas Físicas. Exenclo
ues.-Resolución Ide 23 de julio de 1997, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por'" que se concede la exención prevista en el
artículo 9.uno.l) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, al ,Premio Xunta de
Galicia 1996, de promoción de la investigación al mejor artí
culo publicildo en periódico, semanaríoo revista de infor
mación general., convocado por la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia por Orden
de 31 de marzo de 1997. B.13

Resolución de 23 de julio de 1997, del Departamento de Ges
tión Tributaria de la Agencia Eslatal de Administración Tri
buiaria, por la que se concede la exención prevista enel artí
culo 9.uno.l) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas al Premio XuIita de
Galicia 1996, de promoción de la investigación al mejor trablijo
publicildo en revista científica o capítulo de libro, convocildo
por la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria
de la Junta de Galicia, por Orden de 31 de marzo de
1997. . B.14

Lotería NacionaJ.-Resolución de 9 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 21 de agosto de
1997. B.15

PÁGINA

25292

25292

25292

25293

25293

25293

25293

25293

25294

25295

Lotería PrImltlva.-Resolución de 18 de agosto de 1997, del
Organismo Nacional de LoterráS 'y Apuestas del Estado, por
la que se hace público la combillaCión ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos de
la Lotería Prímitiva celebrildos los días 14 y 16 de agosto
de 1997, y se anuncia la fecha de la celebración de los próximos
sorteos. B.16

MINISTERIO DEL INTERIOR

Sentenclas.-Resoluclón de 29 de julio de 1997, de la Dirección
General de InstitucIones Penitenciarias, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del TrIbunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede. en Burgos, dictada en el recurso número
1/1211/1996, interpuesto por don Francisco Javier Hemando
Garcia B.16

Resolución de 29 de julio de 19l!7, de la Dirección General
de Instituciones PenitenciarialÍ, por la que se dispoI¡e el cum
plimiento de la sentencia de la saIa de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, eon sede en Sevilla, dictada en el recurso
ñúmero 1.686/1994, interpuesto por el Letrado don Joaquín
Gouzález Femández de Viliavicencio, en nombre y represen
tación de don Miguel.Ángel Corzo Centeno. B.16

Resolución de. 29 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruña, dictada en el recurso
número 1/1575/1993, interpuesto por don José Manuel López
Iglesias. C.l

Resolución de 29 de julio de 1997, de la. Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicía, con sede en La Coruña, dictada en el recurso
número 1/1578/1993, interpuesto por don José Pereira
Castiñeira. C.l

Resolución de 29 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, con sede en La Coruña, dietada en el recurso
número 1/1577/1993, interpuesto por don Francisco Varela
Busto. C.l

Resolución de 29 de julio de 1997, de la Dirección General
de instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera), ,de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso contencioso-administrativo número
3/113/1996, interpuesto por doña Gabina Martín López. é.l

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso número 3/531/1996, interpuesto por don
José Nimo Bernal. C.2

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Tercera), de la Audiencia Nacional, dic
tada en el recurso número 3/99/1996, interpuestu por don
Cipriano Familiar Gouzález. C.2

PÁGINA
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PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO'

Puertos. Mercandaa pellgrosas.-Resolución de 4 de agosto
de 1997, de la' Secretaría de Eslado de Infraestructuras y
Transportes, de prórroga de homologación de un curso de
capacitación de operadores de terminales que manipulan mer
canelas peligrosas en los puertos, a impartir por la Asociación
Española de Terminales Receptoras de Graneles Quimicos,
Liquidos y Gases (ASTERQUIGAS). C.2
Resolución de 4 de agosto de 1997, de la Secretaría de Eslado
de Infraestructuras y Transportes, por la que se homologa
el curso de capacitación para la manipulación y almacena
miento de mercancías peligrosas para los componentes de
las organizaéiones portuarias, a impartir por el ente público
Puertos del Eslado. C.2
Sellos de Correos.-Resolución de 21 de julio de 1997, con
junta de la Secretaría General de Comuuicaci';nes y de la
Subsecretaria de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de cuatro series de sellos de Correos den...
minadas «Arte españob, cEfemérides», .Bienes culturales y
naturales patrimonio mundial de la humanidad. Y .EXFiL.
NA'97.. C.3

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Centros de Educación lnfantlL-Orden de 11 dejulio de 1997
por la que se modifica la autorización del centro privado de
Educación Infantil .Senara<, de Madrid. CA

Centros de Educación Secundarla.-Orden de 18 de julio de
1997 por la que se modifica la autorización del centro de
Educación Secundaria «Nuestra Señora d~l Pilar-, de
Madrid. C.4
Orden de 24 de julio de.1997 por la que se modifica la Orden
de 25 de marzo de 1994, que autorizabaal Centro de Educación
Secundaria .Cristo Rey', de Valladolid. C.5
Centros de Formación ProtesionaL-Orden de 11 de julio
de 1997 por la que se adecua la autorización del Centro de
Formación Profesional específica <Juan XXnlo, de La Serrada
(Ávila). C.6
Orden de 18 de julio de 1997 por la que se autoriza la apertura
y funcionamiento del centro de Formación Profesional esp...
cífica .Tecn...Plus., de Madrid. C.6
Orden de 24 de julio de 1997 por Ia,que se autoriza la apertura
y funcionamiento del Centro de Formación Profesional Esp&
cífica .C.D. TUR., de Madrid. C,6

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES
Becas.-Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
por la que se convoca concurso público para la concesión
de becas para la formación de profesionales en malerias y
técnicas propias de la prevención de riesgos laborales. C.7
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Encomienda de gestlón.-Resolución de 22 de julio de 1997,
del Instituto Nacionsl de la Seguridad Socisl (lNSS), por la
que se ordena la publicación de la encomienda de gestión
de pago de la prestación de maternidad a los beneficiarios
de la prestación contributiva por desempleo. C.12

BANCO DE ESPAíilA

Mercado de divlaas.-Resolución de 18 de agosto de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes sl día 18 de agosto de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
reslice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficisles, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. C.12

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Prototlpos.-Resolución de 7 de julio de 1997, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrisl del Departamento
de Industria, Comercio y TUrismo, por la que se autoriza la
prórroga de la aprobación de modelo del surtidor marca .Tat
sun...Walker., modelos Tatsun...Wslker Sunny-Ex GRMW,
GRMW:! Y GRMS, otorgada a la firma .Automatismos Ener
géticos, Sociedad Limilad.... con registro de control meu...
lógico número 02H26. C.13

Resolución de 8 de julio de 1997. de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrisl, por la que se concede
la aprobación de modelo de un conlador de energía eléctrica,
marca .Schlumbergero, modelo E2Y4, .fabricado por la entidad
.SchIumberger Industries, Sociedad AnóniInao, inscrita en el
Registro de Control Metrológico con el número 02E03. C.13

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de Interés culturaL-Decreto 144/1997, de 3 dejulio,
por el que se declara bien de interés cultural. con categoría
de monumento, a favor de la fachada a la calle San Ignacio,
de la Casa de los Femández de Muras y columnas que forman
parte del patio originsl, de Valladolid. C.13

UNIVERSIDADES

Contratadón admlnlstratIva.-Resolución de 23 de julio de
1997, de lÍl Universidad de Las Pslmas de Gran Canaria, por
la que se complementa la Resolución de 6 de junio de 1996,
relativa a la Mesa de Contratación de esta Universidad. C.14
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PÁGINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada del AnenaI de
La Carraca por la que se anuncia la lllljudicaci6n del expedien
te N-oGI5 I-A-97. n.B.5

Resolución de la Junta de Compras De\egada en el Cuartel Gen...
raI del Ejército por la que se anuncia conCU1llO para la contmtaci6n
pública de suministros. Expediente: INV 200197-1-150. ll.B.5

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gen...
raI del Ejército por la que se anuncia conCU1llO para la contratación
pública de suministros. Expediente: OC 198/97-V-151. n.B.5

Resolución de la Junta de Contratación de la Comandancia
General de Ceuta por la que se hacen públicas las adjudicaciones
del expediente 1/97. n.B.6

ResoluCión de la Junta Delegada de Compras de los órganos
Centrales de la Defensa por la que.se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. Expedien
te 111/7217/0162. n.B.6

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita. Expedien
te 111/7217/0163. n.B.6

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
material especifico para galerias de tito. ll.B.6

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y. Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de obras, por el procedimiento abierto, y
forma de adjudicación de concurso. n.B.7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Huesca por la que
se anuncia concurso público abierto para contratar el servicio
de transporte escolar. n.B.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Las Palmas de Gran Canaria por la que se anula
la convocatoria del concurso para la contratación del suministro
de una instalación fija de suministro de gases (02• V.• A.C.)
con respirador para el B/H .Esperanza del ntar>. publicada
en el «Boletin Oficial del Estado. número 189, de 8 de agosto
de 1997. n.B.7

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca
concurso para la contratación del suministro de una instalación
fija de suministro de gases (02. V., A.C.), con respirador para
el B/H «Esperanza del Mar>. n.B.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que se anuncia lici
tación para la adjudicación del contrato de suministros que
se detalla. MHMSG-31/97. n.B.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4,
de Madrid, por la que se convoéan concursos de suministros,
con destino al hospital .Ramón y Caja1>, de Madrid Expedientes:
Concursos abiertos 1997-0-91 y 1997-0-92. n.B.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Insalud
de A1hacete por la que se hace pública la adjudicación del
concurso 16/97. n.B.8

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se modifica la fecha de apertura de ofertas de con
cursos abiertos de suministros. números 97/0031 y 97/0032.

n.B.8
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Resolución del hospital ctinico universitario .Lozano BIesa> de
ZlIragoza por la que se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro. n.B.8

Resolución del Hospital Ctinico Universitario .Lozano Blesa>.
de Zaragoza,parla que se anuncia concurso 1997:0.088, abierto,
con destino a dicho centro. n.B.8

Resolución del hospital «Del Rlo Hortega> de Valladolid por
la que se convoca concurso de suministros que se cita. Expe
diente: 1997-0-0104. n.B.8

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso para suministro de material sanitario
diverso. Expediente: 31't8 HUP. n.B.9

Resolución del Se1vicio Vasco de Salud del~ de Sanidad
por la que se dispone la pubJicaci6n de la a<ljudicaci6n del concurso
que se cita. Expediente número 110/20/1/00028/9999/0297.

lLB.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta por el procedimiento abierto para el suministro que
se indica. Expediente: 09.222.111.026/97. n.B.9

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta por el procedimiento abierto para el suministro que
se indica. Expediente: 09.222.111.029/97. n.B.9

COMUMDADAmóNOMADEAND~UCM

Resolución de la Dirección General de Arquitectura y VIVienda,
de la Co~eria de Obras Públicas y Transportes. por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indican. mediante
el procedimiento abierto y la forma de concurso. . ll.B.1O

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Con
sejeria de Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia
la contratación de las consultorias que se indican, por el pro
cedimiento abierto. mediante la forma de concurso. n.B. IO

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Consejeria de Salud por la que se anuncia concurso público.
mediante procedimiento abierto, del suministro que se cita. Expe
diente: 1008/97 CR n.B. U

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
lllljudicaciones definitivas en su ámbito. Número de expediente:
C.C.2oo9/97. . n.B. 11

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciolJl'S definitivas en su ámbito. Expediente: HR970 17.

n.B. 11

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: P.N.
8/HGE/97. n.B.11

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: HR96077.

ll.B.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente: P. N. S.
1/97. ll.B.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciÓn en su ámbito. Expediente C.C. 3025197. n.B.12

ResoluciÓn del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: e.e. 3027/97. n.B. 12

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso del expedien
te 97/10/0289. n.B. 13

15176

15176

15176

15177

15177

15177

15177

15178

15178

15179

15179

15179

15179

15180

15180

15180

15180

15181
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario .Nuestra
Señora de Candelaria-Ofta» del Área de .Salud de Tenerife de
la Consejeria de Sanidad y Consumo por la que se anuncia
concurso públic-o, procedimiento .abierto. expedien
te C. P.SCT. 1997.1.18, para la adquisición de mobiliario general
y clínico torre sur. II.B.13

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de diverso material sanitario fungible, concurso
público número 18/97. II.B.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el servicio·de transporte sanitario público. II.B.J4

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de marcapasos y desfibriladores implantables, con
curso público número 15/97. 1I.B.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de diverso material sanitario fungible, concurso
público número 19197. II.B.14

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se adjudica
el suministro de material sanitario. concurso público, núme
ro 24/97. 1I.B.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de <Argepio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima. de la Consejeria de Obras PUblicas, Urba·
nismo y Transportes por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de,iIlslalación
de cOIrtunicaciones en el R:aIttal a Campo de la> NaCiones,
de la linea 8 del Metro de Madrid. n.B.14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de obras. Clave
7,V-Ill/90. ~ II.B.15

Resolución del AyUntamiento de AlcofCÓn por la que se anuncia
concurso para la 'contratación de la redacción del proyecto y
dirección facultativa de las obras de remodelación de los barrios
de Ondarreta e 19ueldo. II.B.15

Resolución del A:tuntamiento de Bareelona por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos' que se mencionan.

1l.B.15

PÁGINA

15181

15182

15182

15182

15182

15182

15182

15183

15183

15183

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expedien
te I.2.C.97. IlB.16

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita Expedien
te 1.1I.C.97. n.B.16

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expedien
te 1.5.C.97. n.B.16

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. Expediente núme
ro 1.15.C.97. II.B.16

Resolución del Ayuntamiento de Lena (Asturias) por la que
se anuncia subasta para la contratación de la ejecución de las
obras de restauración de la base de Sotiello. n.c.I

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por
la que se convoca conCUT1lO para la adjudicación del contrato
de gestión del servicio público de ÜInpieza viaria, en régimen
de concesión. de conformidad con el pliego de cláusulas admi
nistrativas y de explotación aprobadas en la misma sesión.

n.c.1

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la contratación. mediante procedimiento abierto, concurso, de
suministro de vestuario para personal municipal. Expediente
445.540197. n.c.I

Resolución del Cabildo Insnlar de Gran Canaria por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de servicios para la
contratación de las pólizas de seguros que se citan. n.c.I

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de San
tander sobre concurso convocado para cOntratar una operación
de préstamo por importe máximo de 7.941.514.458 pesetas
destinado a amortizar anticipadamente otras operaciones. publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado. número 192. de 12
de agosto de 1997. I1.C.2

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almeria por la que se anuncia
a concurso contrato de obras. Expediente 126/97. n.c.2

Resolución de la Universidad de Almeria' por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de pavimentación
de diversas zonas del campus universitario de Almeria. I1.C.2

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se convoca
el concurso que se cita. Expediente 47/97. I1.C.2

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

15184

15184

15184

15184

15185

15185

15185

15185

15186

15186

15186

15186

Resolución del Ayuntamiento de Castro Urdiales por la que
se saca a subasta. mediante procedimiento. abierto. la venta de
dos parcelas propiedad del Santo Hospital Civil. 1I.B.15

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expedien
te 1.12.C.97. n.B.16

15183

15184

c.

(Páginas 15187 a 15199) n.C.3 a n.C.15

Anuncios particulares
(Página 15200)II.C.16


