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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio telefónico básico.-orden 4 de agosto de
1997 porla que se regula la conservación del número
de los abonados al servicio telefónico básico. en caso
de cambio de operador. A.6 25478

MINISTERIO DE INDUSTRIA YENERGíA
Prod-uctos petrollferos. Precios.-Resolución de 20
de agosto de 1997. de la Dirección General de la
Energía. por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, aplicables en el ámbi
to de la peníAsula e islas Baleares a partir del día
23 de agosto de 1997. A.9 25481
Resolución de 20 de agosto de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas.lmpues-
to General Indirecto Canario excluido, aplicables en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
a partir del día 23 de agosto de 1997. A.9 25481
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Resolución de 20 de agosto de 1997. de la Dirección
o.General de la Energía. por la que se publican los pre
cios máximos de gasolinas. sin incluir impuestos. apli
cables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta y
Melilla a partir del día 23 de agosto de 1997. A.l0 25482

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MIÍ\IISTERlO DE SANIDAD V CONSUMO
Ceses.-Orden de 31 de julio de 1997 por la que se
dispone el cese de doña Isabel Corella Monzón como
Subdirectora general de Planificación e Información
Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud. A.U 25483

ADMlMSTRAClÓN LOCAL
Nombl'lUllieDtos.-Resolución de 28 de julio de 1997,
del Ayuntamiento de Arenys de Munt(Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un fun
cionario de Administración Especial del Cuerpo de la
Policia Local. A.l1 25483
Resolución de 28 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), por la que se hace publico
el nombramiento de funcionarios de carrera. A.ll 25483
Resolución de 28 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Montc:imés del Vallés (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de dos Agentes de la
Policia Local. A.U 25483
Resolución de 28 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

A.U 25483
Resolucíón de 29 de julio dI! 1997, del Ayuntamiento
de Mondéjar (Guadalajara), por la que se hace publico
el nombramiento de un funcíonario de Administración
General. A.U 25483
Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Els Poblets (Alicante)" por la que ,se hace publico
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. A.U 25483
Resolución de 1 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
dI! O Carballiño (Ourense), por láque se hace publico
el nombramiento de seis Policias de la Policía local.

A.12 25484

llNIVERSlDADES
NoinbnuDleotos.-Resolución de 26 de junio de 1997,
de ia Universidad de Valladolid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Carlos A1berola
López. A.12 25484
Resolucíón de 5 de julio de 1997, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Joan Telxldo Saballs como Profesor titular de Uni-
versidad. A.12 25484
Resolución de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de Girona, por laque se publica el nombramiento de
don Germán Coendl!rs cOlJÍo Profesor titular de UnI-
versidad. A.12 25484
Resolución de 11 de julio de 1997, de la Universidad
de Girona, por 1" que se publica el nombramiento de
don Caries Roque Pau, como Profesor titular de Unl·
versidad. " A.12 25484
Resolución de 20 de julio de 1997, de la Universidad
de Girona, por la que sl!publica el nombramiento de
don Giovannl A1bertocchl como Profesor titular de Uni-
versidad. A.13 25485

PÁGINA

Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra en \(irtud de con
curso a doña Dolores Covadonga Corbella Díaz, Cate
drática de Universidad, en el área de conocimiento de
.Fllología Románica.. A.1~ .25485
Resolución de 24 de julio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra en virtud de con-
curso a don Néstor Eduardo Capuj Rodriguez, Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
.Físlca Aplicada.. A.13 25485
Resolución de 28 de julio de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Uníversidad, en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. A.13 25485
Resolución de 28 de julio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de .Derecho
Civil., del departamento de Derecho Privado, a don
Domingo Bello Janelro. A.14 25486
Resolución de 29 de julio de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don 'Francisco Javier
Rey Arrans, Catedrático de Escllela Universitaria del
área de conocimiento de .Estratlgrafia. del Departa-
mento de Geología. A.14 25486
Resolución de 30 de julio de 1997, de la UilÍversldad
Complutense de Madrid, por laque se nombra a don
Diego Rodriguez Rodriguez, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento .Economía Apli-
cada.. B.1 25489
Resolución de 30 de julio de 1997, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Manuel Bravo
Pérez, Profesor titular de esta Universidad adscrito al
área de conocimiento de .Estomatología.. B.l 25489
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra en virtud de concurso a
Don Francisco Andrés Prada Elena, Catedrático de Uni-
versidad de esta Universidad del área de conocimiento
de .Ciencias Morfológicas., adscrita al Departamento
de Ciencias Morfológicas. 'B.2 25490
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
de Cádlz, por la, que se nombran Profesores Univer-
sitarios. B.2 25490
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de .Métodos
de Investigación, y Diagnóstico 'en Educación., del
departamento de Filosofia y Métodos de Investigación

'en Educación, a doña Maria Luisa Rodicio Garcia.
B.2 25490

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
de Sevllia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Cristina Granado Alonso Profesora titular de

, Universidad de esta Universidad, del área de conoci
miento de .Dldáctlca y Organización Escola.., adscrita
al DePartamento de Didáctica y Organización Escolar
y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

B.2 25490
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Jlménez-Castellanos Ballesteros Catedrá-
tico de Universidad de esta Universidad, del área de
conocimiento de .Clencias Morfológicas.. adscrita al
Departamento de Ciencias Morfológicas. B.3 25491
Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Gregorio Godoy
Vilches Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento •Tecnologia Electrónica. del
Departamento de Electrónica. B.3 25491
Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Rafael Gutlérrez
Moya Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento •Tecnologla Electrónica. del Depar-
tamento de Electrónica. B.3 25491
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Resolución de 2 de ago~o de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Felipe Morente
Mejias Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento .Soclologia» del Departamento de Admi
nistración de Empresas, Contabilidad 'y Sociología.

8.3
Resolución de 2 de agosto de 1997, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Gil Cruz
Profesor titular de Universidad, del área de conocimien
to .Ingenieria Cartográfica,' Geodésica y Fotograme
tria» del Departamento de Ingenlerla Cartográfica, Geo
désica y Fotogrametria. 8.3

Registn>s de Penooal.-Resoluéión de 29 de julio de
1997, de la Secretaria General del Consejo de Uni
versidades, por la que se notifican números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a
Cuerpos Docentes Universitarios. A.14

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de empleo. OfIcial del Ején:ito del Aire.-Re
solución de 1 de agosto de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se nombran alumnos para el acceso a la
condición de militar de empleo de la categorla de Ofi
cial del Cuerpo General del Ejército del Aire. 8.4

Cuerpo de Espec:ialiataoI del Ején:ito del Aire. Grado
medio.-Resolución de 1, de agosto de 1997, de la
Subsecretaria, por la que se nombran alumnos del cen
tro docente militar de formación de grado medio para
el Cuerpo de Especialistas del EjércIto del Aire. 8.4

Cuerpo Militar de Sanidad. Grado Medio.-Resolu
ción de 1 de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se nombran alumnos del Centro Docente Militar
de Formación de Grado Medio del Cuerpo Militar de ,
Sanidad. 8.5

Militar de empleo. Oficial del Ejército de
nerra.-Resolución de 1 de agosto, de la Subsecre
taria, por la que se nombran alumnos para el acceso
a la condicIón de militar de empleo de la, categorla
de Oficial del Ejército de TIerra. 8.5

Cuerpo Militar de Sanidad. Grado Superlor.-Reso
lución de 1 de agosto de 1997. de la Subsecretaria,
por la que se nombran alumnos del Centro Docente
Militar de Formación de Grado Superior del Cuerpo
Militar de Sanidad. 8.5

Cuerpos de intendencia de los Ejérdtos.-Resolu
ción de 1 de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se nombran alumnos de los Centros Docentes
Militares de Formación de Grado Superior para los
Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. 8.6

Cuerpo General y Cuerpo de EspedaUstatll del Ejér
cito del Aire. Grado Básico.-Resolución de 1 de
agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la que se
nombran alumnos del Centro Docente Militar de For
mación de Grado 8ásico del Cuerpo General y Cuerpo
de Especialistas del Ejército del Aire. 8.7

Cuerpo de Músicas MiIItaNs. Grado Básico.-Reso
lución de 1 de agosto de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se nombran alumnos del Centro Docente
Ml1ltar de Formación de Grado 8áslco del Cuerpo de
Músicas Militares. 8.9
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MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpos y Escalas de los grapos A. B Y C.-Orden
de 31 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A, 8 y C, vacantes en el organismo
autónomo Correos y Telégrafos. 8.9

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes UDiver&itarioll.,-Resoluclón de 2
de julio de 1997, de la Universidad de Castilla-la Man
cha, por la que se h~ce pública la composición de las
Comisiones que han de resolver concursos para la pro
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
de esta Universidad. C.2
Resolución de 3 de julio de 1997, de la Universidad
de Castilla-la Mancha, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de la plaza de Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento .Pros
pección e Investigación Minera». C.4
Resolución de 21 de julio de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la composición de .las Comisiones que han de
resolver concursos de la convocatoria Cl/96, para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios, convocados por Resolución de 21 de agosto de
1996. C.4
Resolución de 28 de julio de 1997, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.8
Resolución de 29 de julio de 1997. de la Universidad
de Murcia, por la que se declara concluido el proce
dimiento y desierta una'plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.' C.14
Resolución de 30 de julio de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se declara concluido el pro
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Escuelas Universitarias. C.14
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com
posición de la Comisión que ha de juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad. C.14
E&c:aIa AdmiDistratlva.-Resolución de 21 de julio de
1997. de la Universidad de Sevilla, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y exclui
dos a la participación en las pruebas selectivas con
vocadas para el ingreso e~ la Escala Administrativa,
por el sistema de prOmocIón interna, seiíalándose lugar
y fecha de examen, y' nombrándose el Tribunal que
ha de juzgar las pruebas. C.6
Escala de Ge&ttóu.-Resoluelón de 21 de julio de
1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se decla
ra aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a la pariicipaclón en las pruebas selectivas,
convocadas para' el Ingreso en la Escala de Gestión,
por el sistema de promoción interna, señalándose lugar
y fecha de examen, y nombrándose el Tribunal que
ha de juzgar las pruebas. C.7
Escala Técnica de Ge&tión.-Resolución de 21 de julio
de 1997. de la Universidad de Sevilla, por la que se
declara aprobada la relación ~e aspirantes admitidos
y excluidos a la participación en las pruebas selectivas
convocadas para el ingreso en la Escala Técnica de
Gestión, por el sistema de promoclón interna, seña·
lándose lugar y fecha de examen, y nombrándose el
Tribunal que ha de juzgar las pruebas. C.7

PÁGINA

25497

25506

25508

25508

25512

25518

25518

25518

25510

25511. :'~,

25511



25476 Viernes 22 agosto 1997 BOEnúrn.201

E8c:IlIa Supomor ele Téc__ d. AcIaIIDhItradóe 11
~"o..tI6a..-Resoluclón de 18 de agosto de 1997,

de la Universidad de Burgos, por la que se anula y
deja 'sIn efecto la Resolución rectoral de esta Univer
sidad por laque se convoUn, pruebas selectivas para
cubrir plazas vacantes en la plantilla de personal fun
cionario. C.14

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Lotería Prlmitiva.-Resolución de 18 de agosto de 1991, del
Organismo Nacional de Loterías y Apúestas del Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días
11, 12, 13 Y 15 de agosto de 1997, y se anuncia la fecha de
la celebración de los próximos sorteos. C.15

MINISTERIO DE FOMENTO
Sentenclas.-ürden de 1 de agosto de 1997 por la que se <lis
pone el cumplimiento en sus propios térmi!lOS, de la sentencia
recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado
de apelación, sobre justiprecio de la finca denominada .)fa

Iagoncillo., en el término municipal de Almonacid (To1...
~. ag

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTUB.A
Conclertos edueativos.-orden de '8 de julio de 1997 por la
que se rectifica la de 9 de mayo de 1997, por la que se resuelve
la renovación y el acceso al régimen de conciertos educativos
de los centros docentes privados. C.15
Título de Graduado Esoo1aroPruebas exú'aonllnariaB.-Qr
den de 31 de julio de 1997, que regula la obtención del título
de Graduado Escolar mediante la realización de pruebas
extraordinarias. 0.5

MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES
Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.-Re
solución de 24 de julio de 1997, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al programa
de sorteos del cupón de la Organización Nacional dé Ciegos
Españoles, para el tercer trimestre del año 1997. D.6
Seguridad Soda!. Entidades colaboradoras.-Resoluclón de
29 de julio de 1997, de la DireCción General de la Tesorería
General de'la Seguridad Social, por la que se dispone el cese
de la entidad financiera .Morgan Guanínty Trust Company>
en la condición de colaboradora de dicha Tesorería Gene
ral. 0.8

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizuo-R...
solución de 18 de julio de 1997, de la Iii~lónGeneral de
Producciones y Mercados Agrícolas, po~'la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Horlalizas,
conforme al articulo 11 del Reglamento (CE) número
2.200/1996, del Consejo de 28 de pctubre, a laSAT número
9.623 DURAN, de Mazarrón (Murcia).' 0.8
Resolución de 18 de julio de 1997, de la DireccIón General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores.de Frutas y Horlalizas,
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número
2.200/1996, del Consejo de 28 de octubre, a la SAT número
9.359 BONNYSA, de San Juan (Alicante). 0.8
Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agricolas, .por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Horlalizas,
conforme al articulo 11 del Beglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo de 28 de octubre, a la SAT número 9.895 <Agrícola
PeriChan., de Mazarrón (Murcia). 0.8
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Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
conforme al articulo 11 del Reglamento (CE) número
2.200/1996, del Consejo de 28 de octubre, a .Frutos del Cinca,
S. C. L." de Fraga (Huesea). 0.8 25528

Resolución de 22 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
conforme al articulo 11 del Reglamento (CE) número
2.200/1996, del Consejo de 28 de octubre, a .ActeI, Sociedad
Cooperativa Limitada>, de Lérlda. 0.9 25529

Resolución de 22 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Horlalizas,
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número
2.200/1996, del Consejo, de 28 de octubre, a la SAT número
8.697 .Royal., de La Rinconada (Sevilla). 0.9 25529

Resolución de 22 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productor:es de Frutas y Hortalizas,
conforme sI articulo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consej(), de 28 de octubre, a .Surinver, SCL>, de Pilar
de la Horadada (Alicante). 0.9 25529

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
conforme al articulo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la SAT .Hortícola López Fran-
co., de Águilas (Murcia). 0.9 25529

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Horlalizas,
conforme sI artículo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la cooperativa agrfcola
.Agroeuro., de El Pilar de la Horadada (Alicante). 0.9 25529

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
conforme al articulo 11 del ÁegIamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, sI grupo hortofrutícola <AMC,
Sociedad Limitada>, de Espinardo(Murcia). 0.10 25530

Resolución·de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados ,-\grfcolas, por la que se reconoce
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas,
conforme al articulo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo de 28de octubre, a la SAT .citrical., de Almenara
(Castellón). . DolO 25530

Productos agraiiOllo Contratadón.-Corrección de errores de
la Orden de 15 de julio de 1991 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de cerdos ibéricos cebados con
destino a su sacrificio y elaboración, que regirá hasta el 31
de agosto de 1998. 0.10 25530

Sociedades agrarias de Ú1UIlItormaclón.-Resolución de 31
de julio de 1997, de la Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural, sobre inscripción de Sociedades Agrarias
de Transformación de la sociedad <Agro PIao. 0.10· 25530

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolucíón de 7 de agosto de 1997 de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente sI recurso contencioso-admi
nistrativo .1381/97 y se emplaza a 109 interesados en el
mismo. 0.10 25530

Sentenclas...{lrden de 7 de agosto de 1997 por la que se da
publicidad sI Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de junio
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
en fecha 17 de marzo de 1997, por la Sección Sexta de la
Sala de lo Contencioso-AdminIatrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso contencioso-administrativo número 1/100/96,
interpuesto por doña Teresa Tristancho de MIguel. 0.11 26531
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Orden de 7 de agosto de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Cpnsejo de Ministros de 27 de junio en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
21.de marzo de 1997, por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Triburtal Supremo, en el
recurso contencioso-al!ministrativo número 1/787/94, inter
puesto por doña Montserrat Vilanova Servia. D.11

Orden de 7 de agosto de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de junio en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
24 de febrero de 1997, por la Sección Sexta de la Sala de
lo Contenciosa-Administrativo del Triburtal Supremo, en el
recurso contenciosa-administrativo número 1/2422/91, inter
puesto por don José Luis Carravilia Carravilia. D.11

Orden de 7 de agosto de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de junio en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
13 de marzo de 1997 por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contenciosa-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso-al!ministrativo número 1/241/95, inter
puesto por don Francisco Roca Traver y otros. D.ll

Orden de 7 de agosto de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Cons<:jo de Ministros de 27 de junio en el que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha
14 de marzo de 1997 por la Sección Sexta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Triburtal Supremo, en el
recurso contencioso-administrativonúmero 1/483/95, inter
puesto por doña Esperanza Montero Simón. D.11

Orden de 7 de agosto de 1997 por la qué se da publicidad'
al Acuerdo de Consejo de Ministros del 1 en el que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 19 de mayo
de 1997 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencia
so-Administr;l.tivo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-admInistrativo número 1/239/95, interpuesto por
doña Afta Marla López de la Cuesta y otros. D.12

Orden de 7 de agosto de 1997 por la que se da publicidad
al Acuerdo de Cons<:jo de Ministros dell en el que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en fecha 24 de marzo
de 1997 'por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencia
sa-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-admInistrativo número 1/450/93, interpuesto por
don Juan Antonio Campora Gamarra y otros. D.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentendas.-Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 2/958/94, interpuesto por do.ña MarIa
Asunción Campos Sanz. D.i2

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/965/1996,
interpuesto por don Enrique Santos Pañero. D.13

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictad,a por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.936/92, interpuesto por .Cubiertas y MZOV,
Sociedad Anónim.... D.13

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Triburtal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 3.562/94, interpuesto por don MIguel Maestu
García. D.13
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. Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/1068/96,
Interpuesto por don Pablo Yuste Pescador. D.13

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Naciortal,
en el recurso contencioso-administrativo número
5/1328/1995, interpuesto por don Rafael Pérez Gonzá
lez. 0.14

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 9/887/1996,
interpuesto por don José Antonio García García. D.14

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
en el recursO contencioso·administrativo núme
ro 9/1071/1996, interpuesto por don Santiago Letona Car
bajo. D.14

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencia
so-al!ministrativo número 1/1.497/94, interpuesto por doña
Adelia Hemández García. D.14

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contenciosa-administrativo número 9/923/96,
Interpuesto por doña Marla de los Ángeles Cortijo Mora
les. ».14

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 5/990/94,
interpuesto por don José MarIa Mogorrón Sánchez. D.15

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contenciosa-administrativo número 5/1.683/96,
interpuesto por doña MarIa Teresa Camarena Estroch. D.15

Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-l\dministrativo número 8/169/97,
interpuesto por .General de Servicios de Hostelería, Sociedad
Anónima>. D.15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divls.-..-Resolución de 21 de agosto de 1997,
, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios

de divisas correspondiente,hl.l día 21 de agosto de 1997, que
el Banco de Españaaplicará 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. 0.15

Préstamos hipotecarios. ÍDd.lces.-Resolución de 19 de agosto
de 1997, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui
sición de vivienda. 0.16

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráld.lca.-Resolución de 15 de julio de 1997,
de la Diputación Provincial de Ávila, referente a la aprobación
del escudo heráldico y la bandera municipal del Ayuntamiento
de Serranillos. D.16
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expedientes: 2F-0039. 40.
42. 43. 44 Y45/97. DA12
Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/0067. Titulo: Modernización de instalaciones de calefacción
y agua caliente sanitaria en zona de viviendaa de la base aérea
de Torrejón:' nAI2

Resolución del Centro Financiero de la Guardia Real por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expedien
.te 100077001900. n.A.12
Resolución del Centro Mantenimiento de Vehiculos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la acljudicación que se
cita, expediente número 0044/97. nA.13

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Rueda
núnÍero 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. nA13

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos de Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. n.A. 13
Resolución del Centro Mantenimiento de Vehiculos de Rueda
número 2 por la que se m;Cl> pública la adjudicación que se
cita. expediente número 0049/97. n.A. 13
Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda
número 3. por la que se hace pública la adjudicación de los
concursos números 14/1997y 15/1997. n.A.13

Resolución del Centro TéclÚco de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de materiales
para la reparación de material móvil de Intendencia. Expedien
te 970020. n.A.13

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de materiales
de acuartelamiento y campamento. Expediente 970001.

TI.A.13
Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido acljudicada la obra comprendida en
el expediente número 977023. n.A.13
Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la A.T. mantenimiento como
prendida en el expediente número 977451. n.A. 13
Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido acljudicada la A.T. consultorla com
prendida en el expediente número 977304. TI.A.13
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la acljudicación. mediante
concurso, de la cobertura de seguros de ocupantes de vehiculos
de la Armada. Expediente: 80.063/97. TI.A.14
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
concurso. de calzado para reposición de existencias en almacenes
de vestuarios de la Armada. Expediente número
80.024/97. D.A.14

. Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso. de tejidos. Expediente: 80.025/97. DAI4
Resolución de la Dirección dé Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la acljudicación. mediante
concurso, de la confección de uniformes. Expediente:
80.028/97. TIA.14
Resolución de la Dirooción de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la acljudicación. mediante
concurso. del sutñinistro de carburantes. Expediente número
80.008/97. n.A. 14
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia bi adjudicación. mediante
concurso. del sumilÚstro de neumáticos para turlsmos, camio
netas, camiones y vehiculos especiales.. Expediente:
80.010/97. D.A.15
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del sumilÚStro de
sables. para reposición de niveles de existencias en almacenes
de vestuarios. Expediente número 80.096/97. DA15
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la· Armada por la que se anuncia la acljudicació l. mediante
procedimiento negociado sin publicidad,· del suministro de
repuestos bombas servicios generales y auxiliares. Expediente
número 80.080/97. . DAI5
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Resolución de la Dinicción de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad. del suministro de mal<>
riaI diverso para obras del petrolero .Marqués de 1li Ensenada>.
Expediente: 80.129/97. D.A.15

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación. mediante
concurso. de complementos de urnforrlÚdad. Expediente:
80.026/97. ' nA15

Resolución de la Dirección deAprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncill la adjudicación. mediante
subasta, del sumilÚstro de diversa mUlÚción. Expediente
8(W62/97. D.A.16

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales Militares
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso. para la revisión téclÚca. reparación y puesta a punto
de vehiculos especiales y equipos de apoyo en tierra de la fiotilla
de aeronav.es y «Principe, de Asturias». Expedien
te 75.043/97. D.A.16

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso. de revisión
téclÚca. reparación y puesta a punto de instrumentoS y equipos
de aviólÚca de aeronaves de la Armad¡¡. Expediente número
75.044/97. TIAI6

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales pÓr la
que se anuncia la adjudicación mediante con.CUfSO, de revisión
técnica. reparación y puesta a punto de instrumentos y equipos
de aviólÚca de aeronaves de la Armada. Expediente número
75.045197. Il.A.16

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anunCia la adjudicación. mediante concurso. de 16 tubos
«Philips. o equivalentes, para los '<Ísores NVL-17AI del con
ductor del CCL .Scorpion.. Expediente número
70.016/97. DA16

Resolución de la Dirección de Servicios TéclÚcos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento del
archivo de imágenes «Xérox> del Gabinete del Almirante Jefe

, del Estado Mayor de la Armada (expediente 17/97). n.B. 1

Resolución de la Dirección de Servicios TéclÚcos. por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número: 97/0075 (15.7.016), Trtulo: Servicio de formación en
aulas informáticas del ~ercitodel Aire. TI.B.I

Resolución de la Dirección de Servicios TéclÚcos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento de
los equipos y programas informáticos que integran el Sistema
de Mando y Control de la Armada. n.B. 1

Resolución del Hospital del Aire por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 97/0041.
Titulo: Suministro de prendaa de vestuario al Hospital del
Aire. TI.B.I

Resolución del Hospital Militar .Vázquez Bemllbem. de Valen
cia, por laque se anuncia concurso abierto para la adquisición
de equipos de hospitales. Expediente 27/97. n.B. 1

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se señala. Expediente 2V-OI073-S-97. D.B.I

Resoluci6n del Arsenal de La carraca por la que se anuncia
la adjudicación del expediente que se se1IaIa. D.B.2

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
la adjudicación del eXpediente que ~ seflala D.B.2

Resolución del Arsenal de La carraca por la que se anuncia
la adjudicación del expediente que se se1IaIa. D.B.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de eartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi·
nistros que se citan. Expediente 2E-OOOO2/97. D.B.2

Resolución de ¡¡, Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi
IÚStros que se citan. Expediente 2E-00068197. D.B.2

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los servicios
que se citan. Expedientes G-7010-P-97-C. G-7012-P-97-C y
G-701 3-P-97-C. TI.B.3
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Resolución de la Subdirección de Manteuimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-063197-B.

II.B.5 15301

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente, al expediente número
970041. II.B.3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del I;jército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número
970040. II.B.3

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. 1I.B.3

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
. Centrales de la Defensa por la que se hace PÚblico la adju.
dicación del concurso que se cita. 1I.B.3

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para pintar
cubiertas de varios edificios. para el Centro de Instrucción y
Movilización número 1 comprendida en el expediente núme
ro 68/97. II.B.3

Resolución de la Junta Técnioo-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras. del Ala 12 del Ejército del Aire. por la
que se anuncia· concurso para el suministro que se cita. Expe
diente 970084. II.B.4

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 974401.' 11.8.4

Resolución del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Inleere
gional Norte·Centro Financiero por la que se hacen públicas
unas adjudicaciones para cubrir las necesidades del MALZIR
Norte. en el año 1997. Expediente número 159.01/97. II.B.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la Agrupación de
Apoyo Logistico número 11 por la que se hace pública la adqui
sición comprendida en el expediente 97024. lote 2. repuestos
vehículos lulismo. H.B.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la 8RIPAC por
la que se hace pública la adjudicación del expediente de asístencia
26/97. II.B.4

Resolución de la Mesa de Contratación de la BRIPAC por
la que se hace pública la adjudicación del expediente. de sumi·
uistro 21/97. II.B.5

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se adjudica el concurso público correspondiente al expe
diente número 100337000700. IUI.5

Resolución de SEA 23 (diversas Uuidades) por la que Se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
97/48. Titulo: Suministro de carnes y aves. H.B.5

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
menciona. . .¡. 11.8.5

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la adjudicación del expediente que se
menciona. 11.8.5

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace públi"" la adjudicación del expediente que se
menciona. H.B.5

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la a<ljudicación del expediente que se
menciona. H.B.5

Resolución del Servicio Militar de Construcciones (SMC) por
la que se hace pública la a<ljudicación del expediente que se
menciona. II.B.5
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MINISTERIO DE ECQNOMÍA y HACIENDA

Resolnción de la Dirección General del Catastro por la que
se hace pública la adjudicación del concurso. por procedimiento
abierto. del suministro y distribución de material no inventa:
riable. consistente en papel autocopiativo para la DireccIón
General y sus Gerencias Territoriales. Número de expediente:
7006. II.B.5

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se hace pública la adjudicación del concurso. por procedimiento
abierto, del servicio de atención telefónica a prestar con motivo
de las revisiones o modif1Cllciones de valores catastrales que
se efectúen durante 1997. Número de expediente: 7072. II.B.6

Resolución de la Dirección General de Turismo por la que
se convoca concurso. mediante procedimiento abierto. para la
contratación del «Estudio. diseño y desarrollo de un sistema
de calidad para el Sector de Agencias de Vil\ies.. 11.8.6

Resolución dél Consorcio de la Zona Franca de Vigo por la
que se convoca licitación pública para la contratación de la
construcción del «Paso inferior en la glorieta del Berbés» y
«Glorieta y vial de conexión entre la calle Torrecedeira y la
avenida de Beiraman, en la ciudad de Vigo. II.B.6

Resolución del Organismo Nacional de Loter1as y Apuestas
del Estado por la que se adjndica concurso públi!;O. procedl,
miento abierto. para contratar un servicio de transporte de carros
Gaulas) o palets conteniendo documentos del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado. II.B.6

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público. procedi
miento abierto. para contratar un servicio de mantenimiento
de un sistema integral de lectura óptica. U.B.7

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público. procedi
miento abierto. para contratar la creatividad y producción de
la campaña publicitaria de la quiniela para la temporada
1997/1998. 1I.B.7

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se convoca licitación pública para la adquisición de pro
ductos alimenticios para caballos y perros. II.B.7

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peuiten·
ciarias por la que se anuncian distintos procedimientos para
la adjudicación de varios contratos de suministro. II.B.7

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del suministro de pienso
compuesto completo para canes; durante los años 1997 y 1998.
Expediente: 004/97 EC TI. II.B.8

Resolución de la Dirección' General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 4 de marro de 1997 y publicado en
el «Boletin Oficial del Estado> de 8 de abril para suministro
de 500.000 m.l de tubo PVC o polietileno para las conducciones
de cables de comunicaciones. n.B.8

Resolución de la Dirección General de·.:rráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 1 de abril y publicado en el «Buletin
Oficial del Estado. del 9 para obras control accesos a Ban:elona
Autopista Trinidad Monpt (pata norte) tramo 8-20 y
A-19. II.B.8
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Resoluci4n d,e h¡ Dirección General de Tráfico poda que se
hace pública la adjudicación, del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha .21 de ai>ril y publicado en el «Boletin
Oficial del Estado. del .25 para suministro Y distribución de
148 triciclos para parques infantiles de Tráfico. H.B.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha I1 de marzo de 1997 y publicado
en el «Boletin Oficial del "Estado. del 15 para suministro de
600 carcasas nonoalizadas para postes SOS. H.B.8

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recalda en el concurso abierto con
vocado por Resolución de 9 de mayo de 1997, publicado en
el «Boletin Oficial del Estado. del 17, para suministro· de un
sistema de evaluación y control de discos diagrama para la
ATGC.7-80-6oo88-3. n.B.9

Resolución de la Direccibn General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recalda en el concurso abierto con·
vocado por Resolución de 9 de mayo de 1997 publicado en
el «Boletin Oficial del Estado. del 14, para suministro de material
de laboratorio fotográfico para la escuela de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil, 7-06-61644-0. n.B.9

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto con·
vocado por Resolución de I de abril de 1997, publicado en
el (<<Boletin Oficial del Estado. del 9, para consultoria y asistencia
técnica para redacción de dos proyectos de control de accesos
a Barcelona, 7-91-61290-8. n.B.9

Resolución' de la Subdirección General de Planifica·
ción y Servicios Penitenciarios de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público abierto convocado
por Resolución de 14 de febrero de 1997, expedien
te 97000looL. n.B.9

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 abiert,o y fonoa de adjudicacibn de subasta.

n.B.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijbn por la que se
hace pública la adiudicación de las siguientes subastas. n.B.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcia.Puertos del
Estado por la que se hace pública la adiudicación del proyecto
de dotación de parcela en el muelle de enlace oeste para usos
portuarios. n.B.9

R~lución del Ente Público Puertos del Estado por el que
se hace pública la adjudicacibn de contrato de asistencia técnica,
por el sistema de concurso procedimiento abierto. n.B.9

Resolución de la Subdirección General ,de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de Jicon
dicionanúento de la escuela infantil del colllplejo de nuevos
ministerios. n.B. IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Baleares por la que se publica la adjudicacibn de los contratos
de obras que se indican. . n.B.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Educacibn y Cultura
de Cantabria por la que se adiudica, por el sistema de con·
curso-procedimiento abierto, los contratos de obras que se
citan. II.B.IO

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
pública la adjudicación. mediante el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto. de dos contratos de obras. n.B. IO

Resolución de la Dirección ProVIncial de Educación y Cultura
de Lobn por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del. concurso pÍ'oce~entoabierto. II.B.II

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
de Palencia por la que se hace pública la adjudicación del con·
trato que se indica. n.B.II

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de obras que
se citan. H.B.ll
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Resolución de la Dirección Provincial de Soria por la que se
hace pública la adjudicacibn del contrato de las obras que se
indican. n.B.II

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obra que se
cita. n.B. 11

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudica
ción del contrato de suministros que a continuacibn se
indica. n.B.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente mimo
ro 6303/97 de contratacibn administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidád. iniciado para la adquisición de un
sistema de monitorización con destino a la Gerencia de Infor·
mática de la Seguridad Social. n.B.12

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente mimo
ro 6310/97 de contratación administrativa, por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de mobi·
liario con destino a la Direccibn Provincial de la Tesoreria Geno
ral de la Seguridad Social de Sevilla. n.B. 12

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente de contratación
administrativa. por procedimiento negociado sin publicidad.
número 4307/97. iniciado para la adquisición a precio de cesión
de una fotocopiadora 5390/1 para la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. n.B.12

Resolución de la Tesoretia General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del expediente nÜJno
ro 6315197. de contratación administrativa por procedimiento
negociado sin publicidad. iniciado para la adquisición de foto
copiadoras con destino a diferentes Administraciones de laTeso
reria General de la Seguridad Social y Gerencia de Infonnática.

H.B.12

Resolución de la Tesoretia General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
97/2209 iniciado para la adquisición de papel blanco sencillo
y autocopiativo con destino a la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social. n.B.12

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace PÚblico el resultado del concurso abierto númo
ro 97/2210, iniciado para la adquisición de los modelos SG-23
y SG-24, con destino a la Tesorerta General de la Seguridad
SOCÚÚ. n.B.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Barcelona por la que se anuncia la adjudicacibn
del concurso abierto para la contratación de la gestión del ser
vicio de bar-cafeteria de la Casa del Mar de Sant FeHu de
Gulxols (Girona). ll.B.12

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto para la contratación de la gestibn del ser
vicio de bar-cafeteria de la Casa del Mar de Pon de la Selva
(Girona). n.B.12

Resolución de la Direccibn 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 mesa inIle.
!adora con sierra y un tomo pará el B/H «Esperanza del Maro.

n.B. 13

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace púbHca
la prorroga del contrato para la tasación de los bienes muebles
e inmuebles embargados en la provincia de Alicante por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva. n.B.13

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria de la
Seguridad Social en Asturias por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado número 4.1)02/97. rela
tivo a la adquisición de 55 archivadores A4.3. con destino
a la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social de Asturias y diversas unidades administrativas depen·
dientes de la misma. n.B.13
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorerla General
de la Seguridad Socia1 de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto número CA-38/91-S. para
la adquisición de modelaje. n.B. 13

Resolución del Instiluto Nacional de la Seguridad Socia1 por
la que se adjudica el expediente número 1013/JC40/97. tra
mitado por el procedimiento negociado sin P\lblicidad. relBtivo
a la contratación de los servicios de acondicionaritiento del depó
sito de aceite de colza que tiene en custodia este instituto en
unas naves de Arganda del Rey (Madrid). . n.B.13

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Socia1 por
la que se acljndica el expediente número 85 I/JC-37/97. tramitado
por el procedimiento negociado sin P\lblicidad. relativo a la
contratación de los servicios para la confección y distribución
de diverso modelaje infonnático. . n.B. 14

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número 29197. publicado en
el .Boletín Oficial del Estado. número 87. de II de abril de
1997. para la contratación del servicio de mantenimiento de
los equipos de gestión de espera ubicados en distintos c!Ontros
de las Direcciones Provinciales de este Instituto. desde el 16
de julio de 1997 hasta el31 de diciembre de 1998. n.B. 14

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zaragoza,
Instiruto de Migraciones y Servicios Sociales. por la que se
adjudica el suministro de productos cárnicos y congelados.

n.B.14

Resolución de la R!Osidencia Mixta de Tercera Edad de Zaragoza,
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. por la que se
adjudica el suministro de productos alimenticios. n.B. 14

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso.
por el procedimiento abierto. para la contratación de la asistencia
para la P\lesta en marcha y animación de una red española
de desarrollo rural. n.B.14

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anuo
cia la adjudicación del contrato <Asistencia técnica para la <ea
lización de las encuestas de ganado bovino y producción de
lech!O!On 1997•. Expedl!Ont!O: 10/97. n.B. 14

Resolución d!O la Dirección General de Estructuras y M!Ofcados
Pesqueros por la qu!o se anuncia concurso para contratar· la
tea1ización d!Ol rearqueoen G.T. de buques pesqu!OlOS. n.B. 15

Resolución de. la Dirección General del Fondo Español, de
Garantía Agraria por la qu!O se adjudica la subasta, por !OI pro
cedimiento abi!Orto. para la contratación d!O las obras de con
servación de los silos d!O La Bañ!OZ8 YSahagún (León). n.B. I5

R!OSOlución de la Dirección General d!Ol Fondo Español d!O
Garantía Agraria por la qu!O se adjudica la subasta. por el pro
cedimiento abierto. para la contrata<:ión de las obras d!O con
servación en los silos de Sa!Olices. Tarancón y Huete (Cuen
ca). n.B.15

R!OSOlución d!O la Dirección Gen!Oral del Fondo Español d!O
Garantía Agraria por la que se adjudica la subasta. por !Ol pro
cedimi!Onto abrerto. de las obras de conservación !on los silos
d!O Paredes d!O Nava. Palencia 1I ""rrera de' Pisu!OQlll (Pa
l!OfiCia). n.B.15

Resolución de la Dirección General del Fondo Español d!O
Garantía Agraria por la qu!O se adjudica la subasta. por !OI pro
cedimiento abi!orto. para la contratación d!O las obras de con
servación en el silo de Badajoz. n.B.15

Resolución de la Dirección Gen!Oral del Fondo Español d!O
Garantía Agraria por la que se adjndica la subasta, por el pro
cedimiento abierto. para la contratación de las obras de C011
servación en !OI silo d!O Uerena (Badajoz). 1I.B.15
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Resolución d!O la Dirección General del Fondo Español de
Garantía Agraria por la qu!o se adjudica la subasta. por el pro
cedimi!Onto abierto. de las obras de conservación en los silos
d!O Minaya. Albacete y Vdlatrob1edo (Alhacete). n.B. 16

R!OSOlución d!O la Dirección General d!Ol Fondo Español de
Garantía Agraria por la que se adjudica la subasta. por !Ol pro
cedimiento abierto. para la contrata<:ión de las obras de con
servación en los sftos d!O Estella Y Caparroso (Navarra). n.B.16

R!OSOlución de la Dirección General d!Ol Fondo Español de
Garantía Agraria por la que se adjudica la subasta. por el pro
cedimiento abierto. de las obras de conservación en los silos
de Villal6n, M!Odina del Campo Y Arrabal d!Ol Portillo (Valla
dolid). n.B. 16

Resolución d!O la Dirección General del Fondo Español de
Garantía Agraria por la que se adjudica el servicio d!O consultorla
y asistencia para la realización de informes sobre las decla
raciones anuales del periodo 1996 de algunas Comunidades
Autónomas, en relación a las ayudas del Feoga.Qaran
tia. n.B. 16

Resolución d!O la Dirección General d!O Producciones y M!Ofcados
Agrícolas por la que se hace pública la adjudicación d!Ol concurso
para el suministro de !Otlqu!'tas para !Ol precintado d!O semillas
Yplantas de viV!OlO. n.B.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

R!OSOlución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación d!O un suministro· de 400.000 kilogramos de
pap"l prensa, color salmón. para la impresión d!OI.Boletin.Oficial
del R!Ogistro Mercantil>. n.B. 16

R!Osolución d!Ol Centro d!O Investigaciones Sociológicas por la
que se hace pública la adjudicación del contrato qu!o se cita.

, n.B.16

MINISTERIO DE ADMINISI1lACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaria, por la qu!o se hace pública la
adjudicación del contrato de arrendamiento d!O máquinas foto
copiadoras. n.B. 16

Resolución de IaSubsecretarla por la que se hace pública la
adjudicación para contratar las obras d!O adecuación del <>dificio
sito !on la call!O Marqués de Monastmo. núm!oro 3. d!O
Madrid ILC.l

Resolución de la Murualidad General d!O Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda' la acljndicación del concurso
.hnpresión !Oditorial de un número de la revista "MUFACE" en
1997 (abril·mayo.junio).. n.c.I

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución d!O la Dirección General d!O PrlOsupuestos !O In"",
siones d!Ollnstituto Nacional de la Salud por la QU!O se convocan
concursos d!O suministros qu!O se citan. ILC.l

Resolución d!O AtlOnción Primaria de Segovia por la qu!O se con
voca !Ol concurso de obras que se cita. ExP!Odiente: C.PAP. 2197.

n.C.2

Resolución del Hospital .Can Misses> de lbiza por la que se
convocan los concursos. por procedimi!Onto abi!Orto. qu!O se citan.

n.C.2

R!Osolución d!Ol Hospital Clinico Universitario de Valladolid por
la qu!O se hace PÚblica la adjudicación de concursos que se
m!Oncionan. n.C.2

Resolución del Hospital Comarcal d!Ol Noroest!O d!O la Región
de Murcia por laque se convocan concursos para la adjudicación
d!O mat!Orial d!O inv!Orsion!Os. Exp"dientes: 32/97-HCN.
33/97-HCN y 34/97-HCN. n.C.2
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Resolución del hospital genemI .San Jorge., de Huesca, por
la que se anuncia procedimiento abierto número 17/97, con
carácter W]leIlte, para adqllÍlliCÍón de .Una mesa de anestesia.
para dicho hospital. n.e.3

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con
curso abierto'26/97: Contratación del servicio de mantenimiento
de equipos de radiología. n.e.3

Resolución del hospital .Miguel Servet. por la que se hace
pública la adjudicación delInitiva del expediente: 50
HMS/97. n.C.3

Resolución del hospital .San Agustin., de Avilés. por la
que se adjudica concurso de servicios. Expediente:
1997.().()()01. n.C.3

Resolución del Hospital .Santa Bilrl>ara>, de PuertoUano por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
aparatos médico-asistenciales, equipos médicos e instrumental.

II.C.4

Resolución del hospital universitario .lnfanta Cristina. por la
que se informa de errores encontrados en la pub1icaci6n de
convocatoria de concursos públicos de suministros. n.e.4

Resolución del Hospital ,VlJl!<:n de la Concha> de Zamora por
la que se anuncia el concurso abierto 24/97, que se cita. n.C.4

Resolución del Hospital cVlJ'llOIl de la Luz> de Olenca. por la
que se anuncia la a<ijudicaci6n del concurso abierto número 21197.

, n.C.4

Resolución del Hospital .12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se menciona Expediente e. A. (DO) 2/97. 'n.C.4

Resolución del Hospital «12 de Octubre. de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defmiliva del concurso que
se menciona. Expediente: C. A (DO) 25197. n.e.4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de laminación de avenidas,del no Onyar.
Reposición del cauce del casco uÍ'bano delante del cuarte1 de
la Guardia Civil (Girana). Clave: 10.420.261/2111. n.C.5

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de construcción de la ampliación de
la instalación desatadora de agua de mar Gá!dar-Agaete. término
municipal de Gáldar (Las Palmas). Clave: 12.335.476/2111.

n.e.5

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que ,se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asisteucia técnica para la redacción
de las normas de explotación en situaciones extraordinarias,
actualización del documento XYZf y revisión detallada de la
presa de Cervera. Clave: 02.803.176/0411. II.e.5

Resolución, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para el estudio
para la planificación de los aprovechamientos de áridos en la
cuenca del Guadiana primera fase. Clave: 04.803.129/0411.

n.C.5

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la inspección
y vigi1ancia de las obras de los proyectos de corrección hidro
lógica de las cuencas de los embalses de Puentes. Romeral
y Paretón. Clave: 07.963.026/0611. II.C.5

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber'sido
adjudicado el concurso de asistencia técnica para la elaboración
del estudio de caracterización ambiental del no Lauro (Pon
tevedra). Saneamiento general de la cuenca del na Lauro. Clave:
01.803.131/0411 (02.A748/95). lI,e.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace PÚblico haber sido
adjudicado el proyecto de encauzamiento del arroyo La Llonga
a su paso por la zona rura1 del no Thrbío. Término municipal
de Mieres (Asturias). Clave: 01.419.239/2111. II.C.6
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Resolución de la Dirección Genera1 de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace Público haber sido
adjudicado el concurso de asisrencia técnica para la redacei6n
del proyecto de recrecimiento de la presa de la Concepción
en el no Verde. Término municipal de MarbeUa. Clave:
06.116.120/0311. 1I.e.6

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de defensa de la vega y pueblo de Muñera
contra las avenidas del no Nalón, en el témlino municipal de
La Viana (Astorias). Clave: 01.419.244/2111. n.C.6

Resolución de la Subdirección General de PoIlIica Forestal por
la que se hace público la a<ljudicación del concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica para la elaboración
del mapa de modelos de combustible, escala 1:50.000 (650
hojas)•.añosI997 y 1998. n.e.6

.; .
Resolución de la SubdireccldD General de Politica Forestal por
la que se hace público la a<ljudicación del concurso público
convocado para el suministro de herramientas y equipos com
plementarios para .las brigadas helitransportadas. Año
1997. n.e.7

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace público la a<ljudicación del concurso público
convocado para la contratación de los servicios necesarios con
aeronaves con destino a la coordinación y vigilancia en la lucha
contra incendios forestales. Año 1997. n.C.7

Resolución de la Sub<Iil'Cl:ción General de Politica Foresta1 par
la que se hace público la a<ljudicación del COIlCIirllO público
convocado para la contratáción de la asistencia técnica de man
tenimiento de equipos Y asistencia en microondas en unidades
móviles de meteorología y transmisiones. Año 1997. ILe.7

Resolución de la Subdirección General de Pulitica Forestal por
la que se hace público la adjudicación del concurso público
convocado para el servicio de mantenimiento de la red de comu
nicaciones de incendios forestales. Año 1997. n.e.7

Resolución de la Subdirección General de PoIltica ForeslÍIl por
la que se hace público la adjudicación del concurso público
convocado para suministro de retardantes a largo p1azo para
la lucha contra incendios forestales. Año 1997. n.e.7

Resolución de la Subdirección General de Politica Foresta1 por
la que se hace público la adjudicación del concurso público
convocado para el suministro de equipos básicos de protección
personal para las brigadas helitraosportadas, años 1997, 1998
Y 1999. n.C.7

Resolución de la Subdirección General de Pulitica Forestal por
la que se hace pública la a<ljudicación del concurso convocado
para la contratación de los servicios neeesarios con helicópteros
para la lucha contra incendios forestales. Año 1997. n.C8

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibi1la
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de nuevos contadores
y accesorios para el año 1997. n.c.s

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibi1la
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto, de las obras del proyecto l 111996, de
mejoras eIéctñcas en la estación de tratamiento de aguas potables
de sierra de la Espada (MutMolina de Segura). n.C.8

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta
procedimiento abierto. de las obras del proyecto 0211997. de
ampliación del sistema Larca. Puerto Lumbreras-Águi1aS, mejora
del abastecimiento del nuevo depósito de Puerto Lumbreras
(Mu/Puerto Lumbreras). n.e.8

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibi1la
por la que se hace pública la adjudicaci60, mediente subasta,
procedimiento abierto. de-las obras del proyecto 12/1996, de
ampliación del abastecimiento.a Archena (MulArche
na). n.e.8

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la a<ljudicación, mediente subasta,
procedimiento abierto. de las obras del proyecto 1211996, de
abastecimiento a Águilas, ampliación parcia1 del tramo Lar
ca-Partidor, segunda fase (MU/Lorea). n.c.8

ResolllCión del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se declara desierta la subasta para el sumi
nistro que se indica. n.e.9
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Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de suministro. Expediente 04/223/1 U/O 15/97. II.C.9

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambieute por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de suministro. Expediente: 09/222/111/007/97. 1I.C.9

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de funcionamiento y sostenimiento de los controles de entrada
en el monte del Estado Lugar Nuevo (Jaén), años 1997 y 1998.

II.C.9

Resolución de Parques 'Nacionales, por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de mantenimiento y reparación del parque móvil asignado al
Parque Nacional de Doñana. Año 1997. n.C.9

Resolución de Parques Nacionales por la que Se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para la asis
tencia técnica para la restauración y rehabilitación de zonas
degradadas por las visitas en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido. Años 1997 y 1998. 1I.C.9

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de mantenimiento general de equipos e instalaciones del Parque
Nacional de Doñana. Año 1997. n.c.1O

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de mantenimiento mecánico, eléctrico y de instrumentación de
la fAbrica de maderas de Valsain. Año 1997. n.c.1O

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
para la prevención y defensa contra incendios forestales en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Año
1997. n.c.lo

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de preyenci6n y defensa contra incendios forestales en el Parque
Nacional de Cabañeros. Año 1997. n.c.lO

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
contra incendios forestales con utilización de maquinaria pesada
en el Parque Nacional de Cabañeros. Año 1997. ILC.IO

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Doero por
la que se anuncia la licitación de la obra que se cita. n.c.1O

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Duero por
la que se anuncia la contratación del suministro que se cita.

n.C.10

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra por administración.
Expediente: 16/970bC. n.c.11

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra por administración.
Expediente: 13/970bC. n.c.1!

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra por administración.
Expediente: 15/970bC. n.c.1!

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Ebro por la
Que se anuncia contratación de una obra por admirústraci6n.
Expediente: 14/970bC. n.C.12

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de la obra que se cita. Expedien
te: 30/970b. n.C.12

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra pOr adnúnistracióo.
Expediente 32/970bC. n.C.12
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Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de la obra que se cita. Expedien
te 29/970b. n.C.13

Resolución de la Confederación Hidrogrilfica del Ebro por la
que se' anuncia contratación de una obra por administración.
Expediente 31/970bC. II.C.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital do Galdakao del Servicio Vasco de
Salud del Departamento de Sanidad por la que se anuncia
concurso de suministro que se cita. Expediente:
110/20/1/00223/3302/0797 T.A. U.C.14

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departa
mento de Sanidad por la que se dispone la publicación de
la adjudicación del - concurso que se cita. Expedien~

te 110/20111000311999910297. n.c.14

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la pUblicación de la adjudi
cación del concurso que s-e cita. Expediente:
110/20/1/00015/9999/0197. n.C.14

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento
de Sanidad por la que se dispone la publicación de ta ad
judicación del concurso qQe sel cita. Expediente:
110/20/1/0003419999/0297. U.C.15

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente: 20/1/00010/9999/0197.

n.C.15

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras que
se citan. Expediente CCC número C01l5/1997. n.C.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto CatalAn del Suelo por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de varios contratos de obras.

U.C.16

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Expediente: 7/97. n.C.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se anuncia concurso público abierto. por el trAmite
de urgencia. para el suministro de adquisición de una sala de
vascular para el Hospital «.Juan Canalejo. (La Coruña). SCC
34/97 (lote único). n.C.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la qué se publican adjudicaciones dermitivas en su
ámbito. Expediente: C. P. 77/96. n.C.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se publica adjudicación dermitiva en su ámbito.
Expediente: C. P. 14/97. 1I.D.1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud. por la que se publican adjudicaciones definitivas en sU
ámbito. Expediente: 97C88022OO6. U.D.I
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTuRIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento restringido, para la redacción del
proyecto y ejecución de las obras de construcción de la carretera
de circunvalación de Candás. Expediente C.A./97/52-294.

n.o. 1

Resolución de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
concurso, porprocedímiento abierto, de las obras de constnJ~

ción del corredor del Nalón. Tramo: Barredos-Puente de Arco
(Laviana). CA/97/51-293. n.D.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Tnmsportes por la que se hacen publicas las adjudicaciones
correspondientes al primer trimestre de 1997. n.D.2

.. Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud de la Gene
ralidad Valenciana por la que se adjudica el concurSo de cursos
de idiomas. Por lotes: l. Ingles. en República de Irlanda; 2.
Inglés. en Reino Unido. n.O.5

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de transporte y mantenimiento de diversas insta
laciones en los centros dependientes de las Áreas 9 y 10. Expe
diente 0209023992100008297. ll.D.5

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso Para
el suministro de material de cirugía cardiovascular, para el Hos
pital Clínico Universitario de 'Valencia. Expediente:
0204632202100005197. n.0.6

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro del material necesario para la realización de deter
minaciones de los parámetros contenidos en los diferentes lotes,
según los distintos laboratorios del Hospital Clínico Universitario
de Valencia. Expediente: 0204632202100005097. ll.D.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

PÁGINA
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Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo RegionaL por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de mantenimiento de equi
libríos biológicos 1997. n.0.8

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 tratamientos selvicolas
en la comarca oeste del PRCAM. n.D.S

Resolución de .la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de prevención
y pronto-ataque· para el operativo de actuación inmediata de
la zona norte en la campaña contra incendios forestales,
1997.' . n.D.8

Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans
portes de Madríd .por la que se anuncia adjudicación de contrato.
Expedient~6083/97/206. U.D.S

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejeria
de Hacienda. por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio de realización de la recogida de las encuestas
.de actividad económica 1996 y revisión parcial.de directoríos
de los sectores industrial y de servicios a empresas. ll.0.8

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de servicio denominado .Orga
nización. desarrollo e impartición de 13 cursos sobre especia
lización en rama sanitaria en municipios incluidos en el obje-'
tivo 3 del Fondo Social Europeo (tres lotes).. n.0.9

Resolución de Ja Dirección General de Salud de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudic~ción de los contratos de suministro, mediante con
curso por procedilniento abierto. con destino al hospital general
universitario .Gregorío Marañón.. n.D.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de con
sultoría y asistencia que se cita. n.0.9

PÁGINA
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Orden de la Consejería de Obras Públicas. Vivienda y Aguas
por la que se convocan concursos, procedimiento abierto, de
consultarla y asistencia ,en las islas de Gran Canaria y Fuer-
teventura. 11.0.6 15334

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud. sobre contratación
de la adquisición de un equipo de TAC para el Hospital de
Navarra. 11.0.6 15334

Resolución del Semcio Navarro de Salud. sobre contratación _
de la adquisición de una garnrnacámara para medicina nuclear
del Hospital de Navarra. n.D.6 15334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejeria de Economía. Industría y Hacieuda
por la que se publica la adjudicación del contrato que se indica.
Expediente 8-24/97. 11.0.7 15335

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del suministro de vehículos para
la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. n.D.7 15335

Resolución de la Consejería de Educación y Juventud por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del contrato que
se cita. n.D.7 15335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técuica de la Consejeria
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de prevención
y pronto--ataque para el operativo. de actuación inmediata de
la zona sUr en la campaña contra incendios forestales,
1997. U.0.7 15335

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos poi la que
se hace pública la convocatoria del concurso que se cita. Expe
diente: 13/97. n.D.9

Resolución del Ayuntamiento de A1corcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de acondicionamiento
del Centro de Día para personas con deficiencia mental pro
funda. JI.O. JO

Resolución del Ayuntamiento de Benicarl6 por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contrataci6n del
servicio que se cita. Expediente 2/97. 11.0. JO

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se anuncia la adjudicación del concurso convocado para
contratar, en procedimiento abierto, el suministro de una autoes
calera para el seMcio de Bomberos de este Ayuntamiento.

n.o. 10

Resolución del Ayuntamiento de Cervera por la que se anuncia'
la contración de las obras de reconstrucción cubierta del pabellón
polideportivo, por procedimiento abierto y en forma d¡: subasta.

n.o.JO

Resolución del Ayuntamiento de Cervera por la Que se anuncia
la contratación de las obras de urbanización y dotación de servi~

cíos e. infraestructura básica, acceso al Conservatorio Municipal
de Música. por procedilniento abierto y en forma de subasta.

n.O.11

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña por la que se anun
cia concurso con procedimiento' abierto para la. contratación
del servicio de información•. docwnentación y asistencia técnica
en el ámbito de la Unión Europea. n.o. 11

Resolución del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid)
por la que se anuncia subasta para adjudicar la obra de edifIcio
complementario de frontón. n.D.lI
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(Página 15344) 11.0.16

Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Castilla'La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de swninistro,
entrega e instalación de pupitres y mobiliario de aula con destino
al edificio interdepartamental de Humanidades, en el Campus
de Ciudad Real. 1I.0.14

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de swninistro,
entrega e instalación de una consola <Mercury» 200 MHZ. Expe
diente 1033/97/QUIORG/SUMI. II.D.14

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso. procedimiento abierto. para licitación de contrato de
gestión de servicios públicos. Expediente 1.374/97. 1I.0.14

Resolución' de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso' para la adjudicación del con
trato de gestión del servicio de bares. cafeterías y comedores
en distintos centros. II.0.15

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de confección y suministro de guias universitarias del estu
diante para la Universidad de Zaragoza. 11.0.15

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de papel
de fotocopiadora, del I de julio al 31 de diciembre de
1997. II.D.15

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para la adjudicación del con
trato de gestión del servicio de comedores en los Colegios Mayo
res Universitarios y Residencia de Jaca. II.0.15

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el swninistro de 55.000
libros de matricula, 15.000 carpetas de expedientes y 20.000
taIjetas de identificación para la Universidad de Zarago-
za. . 11.0.15'
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PÁGINAResolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
adjudicación de obra. Expediente número 988/96. II.D.12 15340

Resolución del Ayuntamiento de Santurtzi por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el contrato
de servicios que tiene por objeto el mantenimiento. conservación
y 'reparación de pavimentos de aceras. plazas y espacios pea-
tonales, asi como de los elementos estructurales y ornamentales
de la via pilbli~ II.D.12

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que se cita. Expedien
te 96038. II.D.12
Resolución del Ayuntamiento de Vtl1anueva de Perales por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. . II.D.12

Resolución del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
y Gestión Patrimonial por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de las obras del
proyecto de urbanización del sector <La Granja», al término
municipal de Molins de Rei. n.D.13

Resolución del organismo autónomo «Hospitales del Excelen·
tisirno Cabildo Insular> por la que se adjudica contrato para
la ejecución de la segunda fase de las obras ((Anexo Nuevos
Servicios, planta haja de Unidades de Hospitalización "y Labo
ratorio del Hospital Universitario de Canarias.. II.O.13

Resolución de la Comisión Permanente del Consorcio Hos
pitalario eJe Cataiuña por la que se anuncia e'l concurso público
de determinación de tipo de material radiográfico. Expediente
CHC 6/97. II.D.12

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de swninistro de
equipamiento para aulas, seminarios y biblioteca para el Colegio
de Trinitarios. II.D.13

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratación del sumiri.istro de 500
corbatas de seda natural y 500 pañuelos de seda natural
de 90 x 90. II.D.14

UNIVERSIDADES

I.gip. BOLETíN OfiCIAL DEL ESTADO\I~~,...

íi : . ):.1
.

Depósito legal: M. 1{l958 -ISSN: 0212.Q33X. . DISTRIBUCiÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y talleres: Avda de Manoteras, 54·28050 MADRID.

FASdCULO PRIMERO: Secciones 1.11·A, ll·B Ym.Teléfonos 3841500 (Centralita).
3841624 (Información). FASclCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo [~ Secciones IV. Y·Ay Y-o.
3841525 (Anun<:ios).

1'ax384 1526 (Anuncios).3841715 (SUscripciones).
'3841714 (Suscripciones)

Venta de publicaciones: Trafalgar. 27 ·28071 MADRID.
Teléfonos 538 21 I1 (Librería). Fax 538 21 21 (Librería).

5382106 (Bases de Datos). 538 21 10 (Bases de Datos).

.

• Pre<io IVA' Total El ~BoJetín Oficial del Es/adOI se l'ende directamente en los siguientes plJmos de Madrid
(pese1aS) (pesetas) (pese1aS) y Barcelona: .

Precio del ejemplar .. .. ........... ....... tl5 S 120 • Librería del BOE: Trafalgar. 29 • Quiosco de Gran V... 23 (Mont<nl) • Quiosco
Suscripción antüU: España ............... ................... 34.615 1.385 36.000 .

de Mon..... 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del SoL 13 • Quiosco de Ak:ah\-
España (avión) . 39.231 1.569 40.800 Felipe II • Quiosco de Raimnndo Femández VtBaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deExtrnniero ...... ............... ........ 57.000 - 57.000 Comandante Zorila. 30 • Quiosco de Al<aIá. 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco_ro (ayión) . ........., ...... %.000 - 96.000 de plaza de Salamanca, frente al número 9 • Quiosco de SáncIlez Bustillo. frente al _

Edición en microficha (suscripción anual): ro 7 • Quiosco de Ak:alA, 111 • Quiosco de Príncipe de Vetpra, 135 • Quiosco de,
Espafta (envio diario) .............. .............. ... .... 43.553 6.968 50.521 e de la Castellana. 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina 001I el _ del
Extrnniero (emio_) ....... ......... .....•.. 46.374 - 46.314 •¡rosco de Doctor Eaqucrdo, 80 • Librería de la Diputación de _. _ Cmarias, ee... y MeJilla.

Londres. 5 .


