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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASClcULOS

SUMARIO

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA
ADMlNlSTRACÓN LOCAL

NombramleDtos.-Resolucl6n de 22 de julio de 1997.
del Ayuntamiento de Cambre (La Coruña), por la que
se hace público el nombramiento de un Conserje-No-
tlficador. A.4 25588

Résolucl6n de 25 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de A1canar (Tarragona), por la que se hace público
el nombramiento de tres funcionarios de carrera de
Administración General. A.4 25588

. Resolucl6n de 25 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Los Palacios y Vlllafraaca (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios
de carrera. A.4 25588

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAsclcULO PRIMERO
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PÁGINA
Resolución de 28 de julIo de 1997, del Ayuntamiento
de La Bisbal d'Emporda (Girona), por laque se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local. A.4 25588

Resolución de 28 de julio de 1997, del Ayuntamiento
deTijola (Almería), por la que se hace públIco el nom-
bramiento de dos Policías de la Policía local. A.4 25588

Resolución de 28 'de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Veda (Murcia), por la que se hace público el nom-
bramiento de·dos funcionarios de carrera. A.5 25589

Resolución de 29 de julIo de Í997, del Ayuntamiento
de Antas (Almería), por la que se hace público el nom-
bramiento de dos funcionarios de carrera. A.5 25589

Resolución de 29 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Benicarló (Castellón), por. la que se hace público
el nombramiento de un 'Guardia de la Policía local .
y un Animador juvenil. A.5 25589·

Resolución de 29 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Daimús (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios de carrera. A.5 25589

Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Laxe (A Coruña), por la que se hace público el nom
bramiento de una Administrativa de Administración
General. A.5 25589

Resolución de 31 de julio de 1997, de 'la Diputación
Provincial de Alicante, por la que se hace públIco el
nombramiento de varios funcionarios de carrera. A.5 25589

Resolución de 1 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Vallirana (Barcelona), por la que se hace públIco
el nombramiento de un Policía de la Policía local.

A.6 25590

PÁGINA

Resolución de 30 de julIo de 1997, de la DIputación
Provincial de león, referente a la convocatoria para
proveer cinco puestos de Registradores de Datos.

A.14 25598

Resolución de 30 de julIo de 1997, de la Diputación
Provincial de león, referente a la convocatoria para
proveer dos puestos de Auxiliares de Consumo. A.14 25598

Resolución de 30 de julIo de 1997, de la Diputación
Provincial de león, referente a la convocatoria para
proveer dos puestos de Técnicos de Consumo. A.14 25598

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Diputación
Provincial de león, referente a la convocatoria para
proveer dos puestos de Administrativos. A.14 25598

Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Anchuras (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nlstraciÓnGeneral. A.14 25598

Resolución de 30 de julio de 1997, 'del Ayuntamiento
de Cehegin (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de laPolicia Local. A.15 25599

Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Policias de la Policía
local. A.15 25599

Resolución de 4 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Madrid, por la que se publica la fecha de realización
del ,primer ejercicio de las pruebas selectivas convo-
cadas para proveer 20 plazas 'de Cabo-Conductor del
Servicio de Extinción de Incendios. A.15 25599

. UNIVERSIDADES

Nombramlentos.-Resolución de 27 de junio de 1997,
de la Universidad de Barcelona, por la que se anula
el nombramIento de funcionarios de carrera como Pro
fesores titulares de Universidad de la Doctora Esther
María Berastegui Jimeno'y del Doctor José Pumarola
Suñé. A.6

Resolución de 28 de julIo de 1997, de la Universidad
.Pompeu Fabra_ de Barcelona por la que se hace públi
co el nombramiento de don Jordi Cami Morell. A.6

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Universidad
.Pompeu Fabra_ de Barcelona, por la que se hace públi
co el nombramiento de don Francisco Javier Pallarés

. Ayala y doña M. Paz Soler Masota. A.6

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCAOóN V CUL11JRA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. C. D y E.-Re
solución de 1 de agosto de 1997, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se convo"a concurso
especifico para la provisión de puestos de trabajo en
el Organismo Autónomo Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. A.7

ADMINISTRACiÓN LOCAL

Personal fundonario y laboraJ.-Resolución de 29
de julio de 1997, del Ayuntamiento de Benldorrn (AIi

'cante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Té~nlco Superior de Administración Especial
y uría plaza de Trabajador Social. A.14

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Diputación
Provincial de león, referente a la convocatoria para
proveer 20 puestos de Auxiliares. A.14

25590

25590

, 25590

25591

25598

25598

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UDivenitarlos.-Resolución de 19
de agosto de 1997, de la Universidad .Mlguel He....
nandez- de Elche, por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de cuerpos docentes universitarios.

A.15

IJI. Otras disposiciones

M1NISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Fondos de penslones.~Resoluciónde 28 de julio de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la que se Inscribe
en el Registro de Fondos de Pensi.ones a Unifondo Pensiones
TI, Fondo de Pensiones. B,2

Resolución de 28 de julio de 1997, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admini...
trativo de Planes y Fondos de Pensiones a Cltipensiones ID,
Fondo de Pensiones. B,2

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náutieas.-Resolución de.31 de julio de 1997, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
homologa el curso de Contraincendios (segundo nivel), a
Impartir por la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pe...
quera de Isla Cristiná (Huelva), dependiente del Instituto
Social de la Marina.- 8.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de. trabl\lo~Resolucion de 1 de agosto
.de 1997, de la Dirección General de Trab'lio, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del IV
Convenio Colectivo de la empresa ..Antena 3 de Televisión,
Sociedad Anónima.. B.3

25599

25602

25602

25602

25603
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extr8l\leros.-Resolución de 22 de julio de
1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los dias 25
al 31 de agosto de 1997, salvo aviso en contrario. B.11 25611

COMUNIDAD AUTóNOMA DE CATALUÑA

Homologaclone•.-Resolución de 21 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 fija, marca .Envases Metalner, Sociedad Anó
nima<, y modelo 266 JB, para el transporte de mercancías
peligrosas. B.11 25511

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Séguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por .Reyde,
Sociedad Anónima>: Embalaje combinado, marca y modelo
.Reyde, Sociedad Anónima., lL RP063 PE, para el transporte
de mercancias·peligrosas. 8.11 25611

Resolución de 21 de julio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación ,e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por .Reyde,
Sociedad Anónima<: Embalaje combinado, marca .Reyde,
Sociedad Anónima< y modelo lL RP0 63 COEX, para el t:rans-
porte de mercancias peligrosas. B.13 25613

Resolución de 22 de julio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e Inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por .Smurfit
Ibersac, Sociedad Anónim",: saco multihoja resistente al agua,
marca .Smurfit Ibersac, Sociedad Anónim", Y modelo SI-Al,
para el transporte de mercancías peligrosas. B.14 25614

Proto1ipos.-Resolución de 18 de julio de 1997, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
aprobación de modelo CEE de un contador de energia eléc
trica, modelo A50G, fabricado por la entidad .AEG Conta
dores, Sociedad Limitad~,con registro de ~ontrolmetrológico
02-&02. B.14 26614

Resolución de, 18 de julio de 1997, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro
bación de modelo de' un contador de energia eléctrica, marca
.Metrega., modelo E82CI, fabricado por la entidad ,Metrega,
Sociedad Anónima<, inscrita en el Registro de Control Metro-
lógico con el número 02-E-04. B.15 25615

UNIVERSIDADES

Universidad de zaragoza. Presupuestos.-Resolución de 30
de julio de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se'acuerda publicar el presupuesto de esta Universidad para
1997. B.15 25615
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FAscícUlO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

Juzgados de lo Penal.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.

v. Anuncios

PÁGINA

IIA5 15365
IIA5 15365
ll.A8 15368

A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la adjudicación de la contratación de
servicios de carácter informático. II.A.1O 15370

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que
se publica la adjudicación de la ejecución del servicio de custodia
y gestión del prearchivo civil del Tribunal Supremo y archivos
de la Audiencia Nacional. n.A.lo

Resolución de la Secretaria de Estado· de Jw;ticia por la que
se publica la adjudicación de la ejecución del servicio de meno
sajería entre las diferentes dependencias judiciales adscritas a
la Gerencia Territorial de Justicia de Madrid n.A IO

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Aeródromo Militar de Lanzarote por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0008. Titulo: Suministro y montaje de equipos e
instalaciones de laboratorio de combustibles en la Base Aérea
de Lanzarote. n.A.IO

Resolución del' Arsenal de' Las Palmas de Gran Canaria por
la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien
te G.Q059-AP-97. HAlO

Resolución del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria por
. la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien.

te E'()055·AP-97. HAlO

Resolución de la Base Aérea de Getafe por lÍ! que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 97/0041, titulo remodelación de puertas del hangar 42, grupo
de las Fuerzas Armadas de la Base Aérea de Getafe. HAll

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
97/0021 (lote 1). Titulo: Alimentación tropa tercer rrimestre
coloniales y ftambres (alimentación tropa 3T. Grupo coloniales
y varios). H.A.lI

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
97/0022 (lote 1). Titulo: Alimentación tropa tercer rrimestre
grupos carnes y pescados (alimentación tropa 3T. Grupo carnes).

• HAll

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente al ex
pediente número 97/0015. H.A.II

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente a los
expedientes que se citan. H.A.II

Resolución de la Dirección de Abastec\rniento y Manteninúen~

por la que se hace pública la adjudicación del expedien.
te MT-12/97-B. HAll

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la qúe se
hace público haber sido adjudicadas las obras comprendidas
en el expediente número 977002. H.AII

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación. mediante negociado sin publi
cidad, del mantenimiento preventivo y. correctivo de los simu
ladores de la flotilla de aeronaves. Expediente 70.028/97.

nAlI
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15370

15370

15370

15370

15370

15371

15371

15371

15371

15371

15371

15371

15371

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras Que se cita. Expediente 27/97. HAI2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la Que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se c!ta:Expediente 26/97. HAI2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del EJército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 33/97. HAI3

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
adjudicación del expediente 75197 que se cita. H.AI3

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
adjudicación del expediente 58/97 Que se cita. H.AI3

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se indica. Expediente: T-02oo2-P-97. II.AI3

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de adquisición de una esfera integradora, expediente
número 100387003500, por procedimiento negociado.

IIAI3

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de desarrollo de un programa de ordenador para
la simulación de guiado terminal con detección IR, expediente
número 100387002500, por procedimiento abierto. H.AI3

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarróllo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de adquisición de un microscopio electrónico de
barrido. expediente número 100387003600, por procedimiento
abierto. II.AI3

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de mantenimiento" instalaciones de gases de alta
pureza, expediente número 10038700 1000, por procedimiento
negociado. H.A 13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se indica. Expediente: 2V.()1048-S-97 IIAI4

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se indica. Expediente 2F-12oo7-S-97. HAI4

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976813. IIAI4

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se hace pública la adjudicación del concurso, por procedimiento
abierto, del servicio de mantenimiento de los sistemas infor
mátiCos Hewlett-Packard, instalados en los Servicios Centrales
y Gerencias Territoriales de la Dirección General del Calastro.
Expediente 7005. H.AI4

PÁGINA

15372

15372

15373

15373

15373

15373

15373

15373

15373

15373

15374

15374

15374

15374

15372

Resolución de la Dirección de Infraestructura, por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977021. H.AII' 15371

Resolución de la Dirección de Infraestructura, por la que se
hace público haber sido a<ljudicadíl la obra comprendida en
el expediente número 977033. H.A.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se hace pública la adjudicación para consultorla y asistenciá
para investigación sobre discriminación auditiva (expedien
te 7-96-61864-6). HAI4 15374

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del C()ntrato de
obras que se cita. Expediente 32/97. HAI2

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 15197. IIAI2

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que .se hace pública la adjudicación del expediente con
número rojo 39.017/97. HAI2

ReS?lución de la Dirección de Infraestructura del EJército de
Tierra por la que se anuncia la a<ljudicación del contrato de
obras que se cita. Expediente 20/97. H.AI2

15372

15372

15372

15372

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Tnu¡sportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el arti·
culo 153.2.° del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ' llAI4

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por
la que se acuerda la adjudicación defmitiva de la contratación
de la asistencia técnica para la realización de un estudio de
medición de la calidad de servicio de los principales productos
del Servicio BlÍsico Postal. HAI5

15374

15375
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Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica <An¡llisis. diseño. desarrollo e
Implantación de un sistema de información para la gestión de
los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera».
por el sistema abierto de concurso. liAI5

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica .Verificación de los listados de
asociaciones de transportistas con relación a su representatividad
en el Comité Nacional del Transporte por carretera>. por el
sistema abierto de concurso. li.A.15

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnicá .Estudios de las enfermedades
profesionales en el sector del transporte por carretera. Patologia
especifica de los conductores y su repercusión en la actividad
del transportista>. por el sistema abierto de concurso. li.A.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
del proyecto para locales y servicios, especiales en el muelle
pesquero del puerto de Algeciras. li.A.15

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de Algeciras
por la que se anuncia la adjudieación de las obras de urbanización
para un centro recreativo en la dársena del Saladillo. li.A.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un sistema autoanalizador de flujo continuo· segmen
tado (FCS) para el Centro de Estudios Avanzados de Blanes.

, H.A.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de un vehículo remolcado ondulante para los buques
oceanográficos para el Instituto de Ciencias del Mar de Bar
celona. Il.A.16

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
por la que se adjudica el contrato correspondiente a la adqui
sición de una cámara de crecimiento de plantas para el Instituto
de Biologia Molecular y Celular de Plantas .Primo Yufera>.

, H.A.16

Resolución de la Dirección Provincial de Melilla por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. H.A.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso del expedien
te 7/82600080. li.A.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
públi"" la adjudicación referente al concurso del expedien
te 97003164-51. Il.A.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso que se cita. Expe
diente 127/97. 'Il.A.16

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concÚfSO que se cita. Expe
diente 7/82600067. H.A.16

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva por la que anuncia concurso
para la contratación de las obras de remodelación de local para
la ubicación del Equipo de Valoración de Incapacidades en
Huelva. li.B.I

PÁGINA PÁGINA

MINISTERIO DE .\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se declara desierta la subasta. por

15375 procedimiento abierto. convocada para la contratación de las
obras de mejora y conservación de los Silos de Villares de
la Reina y Tejares (Salamanca). H.B.I 15377

Resolución de la Dirección General del Fondo Español de
Garantia Agraria por la que se adjudica el concurso. por el

15375
procedimiento abierto. para las obras de acopdicionamiento de
'despachos del edificio de la calle Eduardo Dato. 14. de Madrid.

li.B.I 15377

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

15375 Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
.Obras varias en fachadas. cubiertas e instalaciones en el inmue-
ble de la calle San Bernardo. 38. de Madrld». H.B.I 15377

15375 Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
.Obras de reforma y acondicionamiento del servicio provincial
de MUFACE en Orense•. li.B.l 15377

15375

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salnd por la que se convoca
concurso de obras que se cita. Expediente 6/97. H.B.I 15377

15376 Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que. en cumplimiento del articu-
ío 94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adnúnistraciones
Públicas. se hacé pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto 4/97. n.B.2 15378

15376 Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se hace'público el resultado del expe·
diente de contratación que se cita. Expediente 1/97·1310.

li.B.2 15378

15376 Resolución del Hospital Central de Asturias por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos que se citan. H.B.2 15378

Resolución del Instituto de Salnd .Carlos m.. por la que se
15376 hace pública la adjudicación del contrato_ de suministros que

se cita. Expediente MVI449/97. II.B.2 15378

Resolución del Instituto de Salud .Carlos m. por la que se
15376 hace pública la adjudicación del concurso de servicios que se

cita. Expediente DGCV78/97. n.B.2 15378

15376
Resolución del Instituto de, Salud .Carlos m.. por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de servicios que Se
cita. Expediente ECV357/97. li.R3 15379

15376
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
15376 la que se hace pública la adjudicación de contrato por el pro-

, cedimiento de subasta abierta que se cita. H.B.3 15379

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tl\io poi la '
que se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita. H.B.3 15379

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

15377 97DTOOI4JNO. n.B.3 15379
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la a<\lUdicación del ·contrato que se cita.
Expediente 97·UfOO13/NO. n.B.3 15379

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace PÚblica la a<\lUdicación del contrato que se cita.
Expediente 97-CO.(J046/NA. n.B.3 15379

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace público
la adjudicación del concurso PÚblico convocado para el servicio
de apoyo a la clasificación y a la gestión comercia1 de la madera
elaborada en la fábrica de maderas de VaIsaIn (Segovia). Año.
1997. n.B.3 15379

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace ·público
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
del programa de inversiones para prevención y defenaa contra
incendios en el parque nacional de Garanjonay. Año
1997. n.B.4 15380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAls VASCO

Resolución de la Dirección de Calidad Ambiental del Depar.
tamento. de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente. por la que se acuerda convocar concurso para el
suministro. instalación y mantenimiento de cinco lotes de equi
pos para la red automática de la calidad del aire de la Vice-
consejeria de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. n.B.4. 15380

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejerta de Cultura. Educación y Ciencia de la Gene
ralidad Valenciana por la que se anuncia concurso para la adju
dicación de la obra que se cita. Expediente número
145/1997-oP. n.B.4 15380

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del AYuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta. en procedimiento abierto. para las obras de acon
dicionamiento y drenaje del campo de fIltboL n.B.5

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta. en procedimiento abierto. para la obra de zona
verde en las calles León y Zamora. n.B.5

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro con
instalación de diverso equipamiento para el Colegio de Tri·
nitarios de esta Universidad. n.B.5

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro con
instalación de mobiliario para cafetería, comedor y cocina de
la Escuela UniYersitaria de Profesorado de Guadalajara. n.B.6

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la contratación de·
equipamiento para aaIa de conferencias del Aulario n de esta
Universidad. expediente S17/97. n.B.6

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de pizarras de escritura para el
nUevo edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de dicha Universidad. H.B.6

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudic8ción del concurso convocado para la con
tratación de la obra reparaciones varias en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos (edificio
aulas). n.B.6

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente lA. 1197. n.B.6

15381

15381

15381

15382

15382

15382

15382

15382

Resolucióít del AYuntamiento de Gandla por la que se convoca
concurso de suministro e instalación del equipamiento técnico
del Centro de Producción de Te1evisión de este AYuntamiento.

n.B.4 15380

B. Otros anuncios oficiales
(P(¡ginas 15383 y 15384) n.B.7 y n.B.8
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