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pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-AdminiStrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón (Sección Primera), Zaragoza, de fecha 30 de abril de
1997, dictada en el recurso número 1.378/1994, Interpuesto
por don Raimundo Lafuente Ruiz. B.6
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plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sec
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cía Moreno. B.7
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la que se dispone el cumplimiento de la sentenc;¡' de la Sala
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el recurso número 1.178/1995, interpuesto por don Juan Anto
nio Merino Martínez. B.7

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la SaJa
de lo ContenciosO-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 10 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 1.647/1995, Interpuesto por don José Anto
nio López Santín. B.7
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la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la SaJa
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Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 7 de mayo de
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por doña Milagrosa Sánchez dé la Vega y otra. B.7 25559

25558 Resolución de 5 de agosto de 1997:, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administratlvo del TribunaJ Superior de
Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 18 de junio
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25558
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de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 9 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 2.483/1995, Interpuesto por don José L
Aguilera García. B.8 25560

25558
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junio de 1995, dictada en el recurso número '63/1994, Inter-
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de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 11 de junio de 1997, dictada en
el recurSo número 1.269/1995, interPuesto por don Antonio

25559 FernándezJiménez. B.8 25560

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de ia Sala
de ,lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 11 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 1.309/1995, Interpu,esto por don Daniel

25559 Rodríguez Garcfa. B.8 25560

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimi,mto de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bls),de fecha 7 de abrilde 1997,dictadaenelrecurso
número 784/1996, Interpuesto P!'r don Dionislo Martínez

25559 López. B.8 25560
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Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencio~AdminisUativode la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 27 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 1.308/1995, interpuesto por ~don Jesús
María Castán Palacín. B.9

Resolución de 5 agosto de 1995, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, de Madrid (Sección Octava), de fecha 11 de junio
de 1997, dictada en el recurso número 439/1995, interpuesto
por doña María Josefa Garrido del Río. B.9

ResoluCión de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), de fecha
18 de diciembre de 1993, dictada en el recurso núme
ro 1.202/1992, interpuesto por don Antonio J. Mérida
Ramos. B.9

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Sub~taría,por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencio~Administrativodel Tribunal Superior de
Justicia de Andalucia (Sección Cuarta), Sevilla, de fecha 2
de junio de 1997, dictada en el recurso número 717/1995,
interpuesto por don Francisco Rozano Maríño. B.9

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencio~Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 7 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 1.437/1995, interpuesto por don Luis López
Barreiro. B.9

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala

, de lo Contencio~Administratlvode la Audiencia Nacional
(Secclón Tercera), de fecha 15 de noviembre de 1991, dictada
en el recurso número 317.799, interpuesto por don Juan Argo
do Garcla. B.9

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencla Nacional
(Sección Tercera), de fecha 18 de mayo de 1994; dictada en
el recurso número 559/1991, interpuesto por don Sebastián
Cádiz Morales. B.I0

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administratlvo de la Audienc13 Nacional
(Sección Quinta), de fecha 27 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 1.694/1995, interpuesto por don AgusUn
Hernández Hernández. ' B.I0

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso·Administratlvo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 16 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 755/1995, Interpuesto por don Galo Cid
Pulido. B.I0

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-AdminisUatlvo de la Audiencla Nacional
(Sección Quinta), de fecha 11 de junio de 1997, dietada en
el recurso númerol.319¡'1995, interpuesto por don Manuel
Múniz Silva. B.I0

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencla de la Sala
de lo Contencio~Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 18 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 1.076/1995, Interpuesto por don Celestino
Antuña Solares. B.I0

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala

, de lo Contencio~Administratlvo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 21 de abril de 1997, dictada en el
recurso número 1.108/1996, Interpuesto por don Manuel Lan
za lturbe. B.I0
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Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Bis), de fecha 5 de mayo de 1997, dictada en el
recurso número 272/1996, interpuesto por don Antonio Agua-
do Arias. B.I0 25562

Resolución de 5~ de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacional
(Sección Quinta), de fecha 9 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 2.513/1995, interpuesto por don José Mar-
tlnez Rublo. B.ll 25563

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-AdminisUativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 28 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 370/1996, interpuesto por don Luis Manuel
JaraquemadaAbeUó. B.ll 25563

Resolución de' 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencla de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 24 de abril de 199'7, dictada en
el recurso número 33/1995, interpuesto por don Jaime Ortlz
de Loza. B.ll 25563

Resolución de 5 agosto de 1997, de ,la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contenci~Administrativode la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de' fecha 30 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 477/1996, interpuesto pordon Juan Manuel
Varela Soto. B.ll 25563

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contenci~Administrativode la Audienci8 Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 30 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 487/1996, interpuesto por don José Luis
Antón Rego. B.ll 25563

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la '
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contenci~Administrativode la Audienciá Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 16 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 436/1996, interpuesto por don Francisco
Javier González-L1anos Galvache. B.ll 25563

Resolución dé 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencio~Administrativode la Audiencia Nacional
(Secclón Cuarta), de fecha 28 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 640/1996, interpuesto por don José Gon-
zález Andreu, B.ll 25563

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de lasentencla de la Sala
de lo Contenci~Administrativode la Audiencia Nacional
(Sección, Cuarta), de fecha 28 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 663/1996, interpuesto por don José Anto-
nio Marín TéUez. B.12 25664

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencl~Administrativode 1& Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 30 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 577/1996, interpuesto por don Tomás Gon-
zález'Glera. B.12 25664

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 8lÍla
de lo Contenci~Administratlvode la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 28 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 573/1996, Interpuesto por don GuiUermo
González Rodriguez. B.12 25564

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 27 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 1.290/1995, interpuesto por don Eduar-
do Vega Coca. B.12 25564



BOEnúm.202 Sábado 23 agosto 1997 25541

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el -cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo ,de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fe,cha 7 de noviembre de 1996, dictada
en el recurso número 832/1995, interpuesto por don RaIpón
Cadiñanos Rojo: B.12

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 19 de marzo de 1997, dietada en
el recurso número 395/1995, interpuesto por don Juan Zara
goza Cañete. B.12

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala

. de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 12 de marzo de 1997, dictada 'en
el re,curso número 215/1995, Interpuesto por don Pedro Cor
bacho Delgado. B.13

Resolución 'de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Admlnistrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 18 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 503/1996, Interpuesto por don José 01.,.
gario Piñeiro Juste. B.13

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la iubsecretarla, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional .
(Sección Cuarta), de fecha 14 de mayo de 1996, dictada, en
el recurso número 296/1995, interpuesto por don Albino Gon
zález Ruiz.' B.13

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 22 de marzo de 1996, dictada en
el recurso número 480/1995, Interpuesto por don Manuel Fas
tor San Román. B.13

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Súbsecretaría, Por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la,Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 12 de junio de 1996, dictada en
el recurso número 626/1995, interpuesto por don Miguel
Gallardo Expósito. B.13

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de .Ia SaIa
de lo Coittencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 15 de enero de 1997, dictada en
el recurso número 77/1996, interpuesto por don Alejandro
Esteban Reollo. B.13

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 4 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 368/1996, interpuesto por don Fernando
Riverá Frade. B.14,.
Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaría, por la
que se dispone el cumplimiento de la.sentencia de la Sala,
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 4 de j;'nio de 1997, dictada en
el recurso número 643/1996, interpuesto por don Emérito
Torremocha Fernández. B.14

PÁGINA PÁGINA
Resolución de 5 agosto de '1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el 'cumplimiento de'la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 11 de junio de 1997, dietada en
el recurso número 576/1996, Interpuesto por don Francisco

25564 José Sandaza Ledesma. B.14 25566

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 18 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 636/1996, Interpuesto por don Manuel Sán-

25564 chezGÓmez. B.14 '25566

Resolución de 5 agosto de 1997, de la Subsecretaria, por, la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrátivo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha,4 de junio de 1997, dictada en
el recurso número 179/1996; Interpuesto por don Miguel Rico

25565 Gómez. B.14 25566

Resolución de 5 agósto de 1997, de la Subsecretaria, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 28 de mayo de 1997, dictada en

. el recurso número 448/1996, Interpuesto por don Andrés
25565 Donúnguez Fernández. B.14 25566

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 28 de mayo de 1997, dictada en
el recurso número 428/1990, Interpuesto por don Alberto

25565 Álvarez Gutiérrez. B.15 25567

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 17 de abril de 1997, dictada en
el recurso número 59/1995, interpuesto por don JOsé Martine.

25565 Fernández. B.15 25567

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 30 de abril de 1997, dictada en
el rel'urso número 527/1996, Interpuesto por don Juan Murla-·

25565' na Medina. B.15 25567

Resolución ,de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 17 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 1.058/1995, interpuesto por don Luis

25565 Andrés Braña Pedreira. B.15 25567

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Admlnistrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Cuarta), de fecha 5 de marzo de 1997, dictada en
el recurso número 563/1995, Interpuesto por don Manuel Gar-

25566 cía Belmiras. B.15 25567

Resolución de 5 de agosto de 1997, de la Subsecretaria, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Admlnistrativo de la Audiencia lITacional
(Sección Cuarta), de fecha 30 de abril de 1997, dietada en
el recurso número 367/1996, Interpuesto por don Agustín Fer-

25566 nández Blanco. 8.15 25567
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayndas.-Résolución de 31 de julio de 1997, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas para
la formación de profesionales iberoamericanos en el sector
eultural, correspondientes al año 1997. B.16

Centros concertados.-orden de 20 de junio de 1997 por la
que se aprueba el concierto educativo del centro .LaAsunción.
de Oviedo (Asturias).' C.4

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de c1ivisas.-Reso¡,.ción de. 22 de agosto de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 22 de agosto de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. C.4

25568

25572

25572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 18 de julio de 1997, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo
logación e inscripción en el registro del siguiente producto,
fabricado por .Envases Metalner, Sociedad Anónima>: Bidón
metálico de tapa fya, marca tlEnvases Metalner, Sociedad Anó
nim..., modelo 300 HD, para el transporte de mercancías
peligrosas. C.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Herálclica.-Resolución de 23 de julio de 1997,
de la Diputación Provincial de León, referente a la aprobación
del escudo heráldico de la Junta Vecinal de Oteruelo de la
Valdoncina. C.5

UNIVERSIDADES

Universidad de ExUemadura. Presupu_.-Resolución de
29 de julio de 1997, de la Universidad de Extremadura, por
la que se hace público el presupuesto de la misma para el
ejercicio económico de 1997. C.5

•
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25573

25573
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Juzpdos de Primera Instanc~ e Jnstrucci6n.

V. Anuncios

D.A.3 15341

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretarla por la que se pubHca la ad.iU
dicación del COnCWllO público convocado por Resolución de
20 de lII8IZO de 1997. D.A.6 15350

MIlIiISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Econ6mica, De1epdade laJunta
Centml de Compras. del Centto LogIstico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se anuncia conCWllO de los
expedientes que se citan. D.A.6 15350

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta TécniC()oEc. ,nómica, De1epda de la Junta
Central de CompÍ'as, del Centro LoBIslico de Transmisiones
por la que se anuncia subasta de los apedien.... que lié citan.

D.A.6 15350

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos, por proce
dimiento abierto. de la asistencia técnica PlIrll la realización
de trabl\jos de eartografta eatastraI wbana. NÚlDeros de expe
dientes: 7032, 7033. 7035. 7036. 7043, 7044, 7045, 7047, 7048,
7049, 7050. 7051, 7052, 7056, 7057, 7058, 7059. 7060. 7064,
7065,7066 Y7067. D.A.7 15351

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria'
por la que se anuncia concurso 86/97, por el procedimiento
abierto PlIrllIa contratación del suministro que se cita. D.A.8 15352

Resolución de la Agencia Estatal de Admiiñstración Tributaria
por la que se anuncia concurso 87/97:por procedimiento abierto,
PlIrllIa contratación del suministro que se cita. 1t.A.8 15352

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia concurso público PlIrll contratar el suministro de publi-
caciones periódicas para la biblioteca del Instituto Nacional
de Estadistica. ' 1t.A.8 15352

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anunció subasta pública
8-29/97 PlIrllIa contratación de las obras de «Refuerzo de estruc-
tura y ampliación en la Delegación de la AB.A.T. de TlI1TlI8ona.

1t.A.8 15352

MINISfERlODE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: 91COOO43/NA DA I1

Resolución de Ia,Subdirección General de Polilica Forestal por
la que se hace público la lllljudicación del-concurso convocado
PlIrll la contratación de los servicios neceSarios con aviones,
para la lucha contra incendios forestales, año 1997. ll.A.1I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejeria de Administración Y Servicios
del Departamento de Hacienda YAdlDinistración Pública por
la que se hace pública la adjudicación de contrato de servicio.
Expediente KM 97/050. 1t.A.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Con~rla

de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la Que se da
publicidad a la adjudicación del suministro de vehículos con
destino a la Guarderia Forestal de la Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, expediente I()'EG-137.6/1997
(23'B/97). 1l.A.12

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro, mediante con
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General
UniversitariQ «Gregario Marañón.. Expediente: 22/97.

1t.A.12

15355

15355

15355

15356

15356

M~I~ODEL~R10R

15354

ADMINISTRACIÓN WCAL

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público PlIrll contratación de servicios (21/97).

D.A.15 15359

(Página 15360) ll.A.16

Otros anuncios oficialesB.

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de Slllnjnistro con
instalación de mobiliario y accesorios PlIrll el Colq¡io de Carac-
ciolos. D.A.15 15359

Resolución de-la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado PlIrll
la contratación del suministro de equipos Y sistemas PlIrll el
trátamiento de la información y material cientlfico para dicha
Universidad. D.A.15 15359

Resolución del Ayuntamiento de Paria relativa a la convocatoria
de subasta PlIrll las obras de reforma del centro de servicios
sociales. 1l.A.12 15356

Resolución del Ayuntamiento de Paria reIaIiva a la convocatoria
de concurso PlIrllIos trabl\jos de estudiode la red de saneamiento .
y plan director. llA13 15357

'Resolución del Ayuntamiento de Paria reIaIiva a la convocatoria
de subasta PlIrllIas obras de pavimentación, saneamiento y alum-
brado público de la calle A1con:ón. 1I.A.13 15357

Resolución del Ayuntamiento de Paria reIaIiva a la convocatoria
de subasta PlIrllIas obras de pavimentación, saneamiento Yalum-
brado público de la calle Torrejón. ll.A.14 15358

Resolución del Ayuntamiento de Paria relativa a la convocatoria
de subasta PlIrllIas obras de pavimentación, saneamiento y alum-
brado público de la calle Belén. 1t.A.14 15358

Resolución del Ayuntamiento deV~por la que se anun-
cia el concurso PlIrll la selección de ofertas PlIrllIa eIIl\ienación
deparcelamediantepennuta. ll.A.14 15358

Resolución del Área m, Atención Especializada (hospital cPrln-
, cipe de Asturias" Alcalá de Henares, Madrid), por la que se

convoca concurso abierto de suministros. 1t.A.10 15354

Resolución del Área m. Atención Especializada (hospital «Prln·
cipe de Asturias'. Alcalá de Henares, Madrid), por la que se
convoca concurso abierto de suministros. 1t.A.10 1,5354

ReSolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la se hace
pública la adjudicación de contrato de suministro. Expedien
te: 1197. - D.A.IO

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto PlIrll suministro Ydistribución de 196
bicicletas PlIrll parques Infantiles de Tráfico. 1I.A.9 15353

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Granada por la que se convoca licitación, 'por
el procedimiento abierto, mediante subasta, PlIrllIa contratación
de la obra de acondicionamiento de local PlIrll oficina de empleo
en Dúrcal (Granada), lX>n tramitación ordinaria del expediente
administrativo. II.A.IO 15354

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorerla General
de la Seguridad Social por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto nÚlDero 97/2424, PlIrllIa contratación del
servicio de consultarla y asistencia de prestación de servicios
de colaboraciónPllrll la realización de auditorias por la inter-
vención General de la Seguridad SocIaL en el Sector de Mutuas
de Accidentes de Trabajo. - 1t.A.10 15354

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta PlIrllIas ol>ras de instalacióndel sistema
de postes sbs en la autovla N-II (Madrid-Barcelona), tramo
Martorell-Ueida. D.A.9 15353

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resoluci!'n de la Secretaria de Estado de Inftaestructura Y
Transportes por la que se anuncia la licltaclón de un contrato
de obras. por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. • D.A.9 15353

MINISTERIO DE FOMENTO


