
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • VIERNES 29 DE AGOSTO DE 1997 • NÚMERO 207

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASC(CUlOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES'
Acuerdos .internacionales.--Convenio internacional

,para la conservación del'atún atlántico, hecho en Río
de Janeiro el 14 de mayo de 1966 .(publicado en
el"(e80letín Oficial del Estado)) de 22 de abril de 1969,
5 de noviembre de 1983 y 25 de febrero de 1991).
Recomendaciones de la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico rel'ativas a la ges
tión y conservación de túnidos y poblaciones afines
en ·el Atlántico y el Mediterráneo, adoptadas en las IX
y X: Reuni~nes Extraordinarias de, la Comisión en
noviembre de 1994 y 1996, respectivamente. A.5 25901

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA
Gas natural. Precios.-Resolución de 27 de agosto
de 1997, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. A. 10 25906

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscfcUlO PRIMERO
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Canarias. Transporte de mercancías.-Real Decreto
1316/1997, de 1 de agosto, por el que se prorroga
la vigencia del régimen sobre compensación al trans
porte de mercancías con origen o destino en las islas
Canarias. A.12 25908

Cooperación transfronteriza. Convenios.-Real
Decreto 1317/1997, de 1- de ago~to, sobre comu-
-nicación previa a la Administración General del Estado
y publicación oficial de los convenios de cooperación
transfronteriza de Comunidades Autónomas y entida
des locales con entidades territoriales extranjeras.-

A.12 25908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organización.-Ley 4/1997, de 8 de enero, de Crea-
ción de -la Agencia para el Empleo de. Madrid. A.14 25910

Ley 5/1997, de 8 de enero, de creación de la Agencia
para la Formación de Madrid. B.1 25913

Vivienda con protección pública.-Ley 6/1997, de
8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda. de
la Comunidad de Madrid. B.3 25915

Víctimas del terrorismo. Ayudas.-Ley 7/1997, de
17 de febrero, de modificación de la Ley 12/1996,
de Ayudas a las Víctimas del Te~rorismo. B.4 .25916

Universidades. Consejo Social.-Ley. 8/1997, de 1
de abril, reguladora del Consejo Social de las Uni-
versidades de Madrid. B.5 25917

Productos petrolíferos. Precios..--Resolución de 28
de agosto de 199J, de la Dirección- General de la
Energía, por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, Impuesto General
Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias a·partir del día
30 de agosto de 1997. A.11 25907

Resolución de 28 de agosto de 1997, de la Dirección
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 30,de agosto de 1997. A.11 25907

Resolución de 28 de agosto de 1997, de la Dirección
General de la Energía, por la que ~e publican 'Ios pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas, apli-
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 30 de agosto de 1997. A.11 25907

11.

PÁGINA

Autoridades y personal

PÁGINA.

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

DestInos.-Resolución de 11 de' agosto de 1997, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña yMediana Empresa, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. 8.8 25920

Resolución de 19 de agosto de 1997. de lá Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se corrigen errores en
la de 15 de julio de 1997 por la que se hacia pública
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación. 8.9 25921

Resolución de 19 <le agosto de 1997. de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se corrigen errores en
la de 14 de julio de 1997'por la que se hacia pública
la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. 8.9 25921

MINISTERIO DE FOMENTO

Destlnos.-orden de 11 de agosto de 1997 por la que
se resuelve la convocatoria de 12 de junio para la pro
visión de puestos de trabajo adscritos a los grupos
e, o y E, vacantes en el organismo autónomo ~orreos

y Telégrafos. 8.9 25921

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.-Corrección de errores de la
Orden de 12 de junio de 1997 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera· Diplo-
mática. 0.12 25956

MINISTERIo DE dUSTlCIA

Cuerpo. y &cal.. de los gnlpotI A, B Y D.-orden
de 30 dé julio de' 1997 por la que se convoca concurso
especifico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia. 0.12 25956

MINISTERlOOED~SA

Cuerpo de la GaanIIa CivIL-Resolución,' de 27 de
agosto de 1997, de la Subsecretaria. por la que se
publican .las listas de aspirantes excluidos de la con
vocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en
los centros docentes militares de formación que capa
citan para el acceso a ·la Escala Básica de Cabos y
Guardias de la Guardia Civil. E.7 25967

MINISTERIO DE FOMENTO

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER dlJDlCIAL

Sltuad~nes.-Acuerdode 15 de julio de 1997. de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis
trativa de excedencia voluntaria en la carrera judicial
a doña María Asunción Vallecillo Moreno. B.8 25920

Cuerp08 y E8cal.. de los fII'QP08 A, B, C y D.-orden
de 29 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
especifico (referencia F2/97) para la provisión de pues-
tos vacantes en el Departamento. E.8 25968

ADMlNlSTRACÓN LOCAL

Personal fundonario y laboraL-Resolución de 7 de
julio de 1997, del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz
(Tenerife), referente ala convocatoria para proveer cin-
co plazas de Policia Local. F.16 25992
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Resolución de 15 de julio de 1997, del Concejo de
Entrino (Orense), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

F.16

Resolución de 30 de julio de 1997, de la Mancomu
nidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia (Valen
cia), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Trabajador Social en inserción de personal laboral.

F.16

Resolución de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Torremejía (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón· de Mantenimiento,
Servicio de Aguas y Deportes. F.16

Resolución de 31 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Dólar (Granada), referente a la cOnvocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo y una pla
za de Operario deOflcios Varios. F.16

Resolución de 31 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Santoña (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza· de Recaudador municipal.

F.16

UNIVERSIDADES

Cuerpos Doceates UDiversitarlos.-Resolución de 28
de julio de.1997, de la Universidad de Santigo de Com
postela, por .la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. G.1

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Administración de loterías.--orden de 4 de julio de 1997
por la que se resuelve el concurso para la provisión de la
Administración de Loterías número 1 de Villajoyosa (Alican
te), convocado por Resolución del Patronato para la provisión
de Administraciones de Loterías de 29 de julio de 1985,en
cumplimiento de las sentencias de los díaS 15 Y19 de febrero
de 1993 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. G.9

Orden de 4 de julio de 1997 por la que se resuelve el concurso
para la provisión de Administración de Loterías número 1
de Cox (Alicante), convocado por Resolución del Patronato .
para la provisión de Administraciones de Loterías en 29 de
julio de ·1985,. en cumplimiento de la sentencia del día·30
de mayo de 1992, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. . . G:9

Deuda del Estado.-Resolución de 28 de agosto de Í997, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos .los resultados de la decimoctava
subasta del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, corres
pondiente a la emisión de fecha 29 de agosto de 1997. G.9
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25993

26001

26001

26001 ,

Lotería Prbnitlva.-Resolución de 25 de agoSto de 1997, del
Organismo Nacional de 'LoterfaB y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reiníegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
18, 19, 20 Y 22 de agosto de 1997, Y se anuncia la fecha de
celebración de los próxirnossórteos. G.I0

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios ColectivQ!l de tralHVo.-Resolución de 11 de agoSto
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con
venio Colectivo de la empresacServimedia, Sociedad An~

IÚI1\a». G.lO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recunos.-Resolución de 31' de julio de 1997, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso conteIícioso-admi
nistrativo 3/216/1997 y se emplaza a los interesados en el
mismo. H.!.

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recursocontencioso-administrativo
3/214/1997 y se emplaza á los interesados en el mismo. H.l

Resolución d~ 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la. que se acUerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
3/206/1997 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.l

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisi6ri del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
3/208/1997 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.l

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
3/205/1997 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.l

Resolución. de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo

.correspondiente al recurso. contencioso-administrativo
3/207/1997 y se emplaza a losiñteresados en el mismo. R.2

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo

. 3/219/1997 Yse emplaza a los interesados en el mismo. H.2

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativó
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
3/173/1997 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.2

Resolución de 31 de julio dé 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente .al recurso. contencioso-administrativo
3/210/1997 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.2

Resolución de 31 de julio·de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recUrso contencioso-adminIStrativo
3/175/1997 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.2

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se $Cuerda la remisión de expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
3/212/1997 y se empIazaa lQs.interesados en el mismo. H.2
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Resolución de 31 de julio ~e 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativ~

3/203/l997Y se emplaza a los interesados en el mismo. H:~

Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
3/213/1997 Yse emplaza a los interesados en el mismo. H.3
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
1& que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
3/146/1997 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.3
Resolución de 31 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso conteñcioso-administrativo
3/215/1997 y se emplaza a los interesados en el mismo. H.3

26011

26011

26011

26011

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 28 de agosto de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 28 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. H.3

UNIVERSIDADES

Universidad Politéeniea de Cataluña. Plan de Estudios.-Re
solución de 31 de julio de 1997, de la Universidad Politécnica
de Cataluña, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Ingeniero Técnico Naval, especialidad en Pro
pulsión y Servicios del Buque, de la Facultad de Náutica,
perteneciente a-esta'Universidad. H.4
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FAsclcULO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

Tribunal Supremo.
Audiencia Nacional.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.

V. Anuncios

PÁGINA

ITA5 15597
ITA5 15597
ITA5 15597
ITA8 15600
ITA9 15601

A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

MINISTERIO DE DEFENSA

Resofuci6n de la JW1ta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartaaena por la que se anW1cia concuno público para la con
trata~ión de suministros, Expedientes: G5433-A-97-C y
<J.5434-A-97-C. ITA10 15602

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Junta de COIL,)ras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para
la contratación publica de suministrOs. Expediente
INrV.234/97·~166. ILAcIO

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el CIlarteI
General del ~ército por la que se anuncia concurso para la
contratación publica de súministros. Expediente:
GC-265/97-C-168. IIA11

Resolución de la Junta Técnico-Económica. Delegada de ta Junta
Central de Compras. del Ata 31 del Ejército del Aire, pOr la
que se anuncia la contratación de suministros. Expediente núme
ro 97/0047.' IIAll

Resolución. de la Junta Técnico Económica. Delegada de la
Junta Central de Compras, del Ata 31 del I¡jército del Aire,
por la que se anuncia la contratación de suministros. Expediente
número 97/0048. IIA11

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Ata 31 del ~ército del Aire, por la
que se anuncia la contratación de suministros. Expediente núme
ro 97/0046. II.A.ll

MIÑIsTERlO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras Y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras. por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. IIAI2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. Expediente 1033/97. IIA12

Resolución de la Dirección PnMncial de. Huesca por la que
se anuncia concurso público abierto para la adjudicación de
los contratos de suministros que se. indiCllD. IIA12

Resolución de la Dirección Provincial de Salamanca por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto, los contratos de
servicio y suministros que se detallan. IIA13

Resolución de la Dirección Provincial de Zaragoza por la que
se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, los con
tratos de obras y de trab'\ios de consultoria y asistencia té:cnica
que se indican. ILAc 13

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso publico número 49/97. para
la contratación del suministru de mobiliario médico asistencial
para el Centro de Atención a Minusválidos Flsicós de A1cuéscar
(Cáceres). para 1997. IIAI3

Corrección de errores de la Resolución de laDirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en Luso por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de reforma de la Dlrec
ción Provincial. IIA14

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso publico de suministros que se cita. ExPe
dientesA) 1997.()-42, B) 1997.()-43yC) 1997'()-33. IIA14

Resolución del Hospital Central de Asturias por la Que se con
vocan concursos de suministrus. IIA14

Resolución del Hospital Central de Asturias referente a los con
cursos 33/97.067. 33/97.068. 33/97.069, 33/97.070
Y33/97.071. IIAI5

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia, por la que se convoca concursos para laad~n
de material de inversiones. IIA15

''1
Resolución del hospital de Soria por la que' se convocan los
siguientes concursos de procedimiento abierto. IIA15
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Resolución del Hospital de Soria por la que se convocai1 los
siauientes concursos de procedimiento abierto. . ILAc I5

Resolución del Hospital .Del Río Ortega>. de Valladolid, por
la que se anúla la publicación del anuncin del procedimiento
abierto 1997.()-O104. IIAI5

Resolución del Instituto de Salud «Carlos m. por la que se
convoca concurso público. procedimiento abierto, para la asis
tencia técnica para el desarrollo del estudio de contacto anual
con la cohorte del sindrome del aceite tóxico. IIA I5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAís VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la a.:ljudicación
del concurso que se cita. Expediente: 110/20/1/00030/9999/0197.

II.A16

Resolución del SerYicio vaséo de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicacián
del concurso que se cita. Expediente: 110/20/1/00013/9999/0197.

ILAcl6

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: 110/20/1/00007/9999/0197.

ILAcl6

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudl
cación del concurso que se cita. Expediente núme
ro 270/20/0/00151/2402/0597. ILAc16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaria General de Departamento de Gober
nación por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitiYaI
de diversos contratos. lIB.1

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la a<ljudicación de la contrataci6n del SIlministru de
material sanitario desechable para la CSUB y la SubdMsión
de Atención Primaria Coata de Ponent. con un pRllupnesto
base de licitación de 230.500.000 __ publicado en -el cBo
letin OIlcial del Estado. mediante anuncio en fecha 29 de.PmiO
de 1996. II.B.l

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la a<ljudicación de la contratación del s"ministro de
prótesis para cirugla plástica, maxilofacial. neuroclrugla Y car
diovascular. Instromental para la CSUB. con un presupuesto
base de licitación de 118.600.000 pesetas. publicado en el cBo
letin Oficial del Estado. mediante anuncio en fecha 29 de.PmiO
de 1996. II.B.2

COMUNIDAD AlITÓNOMA DE GALICIA

Resolución Complejo Hospitalario «Cristal·PiñoD de Orense,
de la Consejería de Sanidad Y Servicios Sociales. por la que
se hace plibllca la adjudicación del conCUlSO público núme
ro 7/1997. servicio de limpieza Y desinfección del Complejo
Hospitalario .Cristal-Piño.... II.B.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA

Resolución de la Consejería de Gobernación y JUsticia. de la
Secretaria General Técnica de Gobcrnaci6n, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. Expedien
te 134/96. II.B.2

Resolución de la Dirección General de Palrimonio de la Con
sejería de Economla Y Hacienda por la que se hace públlca
la adjudicación del contrato de obras que se indica. Expedien
te 11.3013ED.96. II.B.2

PÁGINA

15601

15601

15607

15608

15608

15608

15608

15609

15609

15610

15610

15610

15610
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PÁGINA

15695

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se reabre
el plazo de presentación de proposiciones en el concurso abierto
convocado para la ejecución de las obras de acondicionamiento
de la carretera AS-29, San Antolin de Ibias-La Regla de Peran
dones (expediente: CN97/38-252). II.B.3

Resolución de la Consejerla de Econornla por la que se convoca
licitación pública por el sistema de concurso abierto para la
contratación de la consultoría y asistencias precisas para la eje
cución de un proyecto de investigación del yacimlento de grisú
y su desprendirnlento en el pozo «Candin.. II.B.3

Resolución del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación de contrato de Servicio
de limpieza para el Hospital «Monte Naranco.. II.B.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material sanitario para el Hospital l)niversitario
«La Fe•. Expediente: 02065122021doo10297. II.B.3

Resolución de la Secretaria General de la Consejeria de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material sanitario para el Hospital Universitario
«La Fe•. Expediente: 02065 I22020doo II 097. II.B.4

Resolución de la Entidad Pública de Saneamlento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi
cidad a la adjudicación del contrato de obras que se cita. EXpe
diente: 95/GV/OOO3. II.B.4

Resolución de la Entidad Pública de Saneamlento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por.la que S!' da publi
cidad a la adjudicación del contrato de obras que se cita Expe
diente: 95/GV/OOO2. II.B.4

.Resolución de la Entidad Pública de Saneamlento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se da publi
cidad a la adjudicación del contrato de obras que se cita Expe
diente: 94/GV/0060. II.B.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora del Pino»/«El
. Sabinal. por la que se anuncia concurso del servicio de lim-

pieza. C. 8/97. II.B.4.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que'se adjudica
el servicio de oxigenoterapia. aerosolterapia, ventilación· mecá
nica, terapia síndrome de apnea del sueño y prevención muerte
súbita del lactante. 1I.B.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienestar Social de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales sobre adjudicación de
contrato por concurso abierto del suministro que se cita. II.B.5

Resolución de ARPEGIO, «Áreas de Promoción Empresaria~

Sociedad Anónima», por la que sé hace pública convocatoria.
para la adjudicación del contrato de electrificación y distribución
de energia en la prolongación de la linea 9 del Metro de Madrid.
Tramo Pavones-Puerta de Arganda. I1.B.5

15611

15611

15611

15611

15612

15612

15612

15612

15612

15613

15613

15613

Resolución de ARPEGIO, <Áreas de Promoción Empresarial.
Sociedad AnónitÍla», por la que se hace pública convocatoria
para la wljudicación delcontrato de electrificación y distribución
de ene¡gia de la linea 8 del Metro de Madrid, hasta Campo
de las Naciones. II.B.5

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato·de suministro con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón.. II.B.6

Resolución de la DÍfCCcióÍJ. 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 procedimlento abierto, con destino al Hospital Gene
ral Universitario «Gregorio Marañón.. II.B.6

Resolución de la DiTección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad Y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suntinistro mediante con
curso, por procedimiento ¡¡.bierto. con destino al hospital general
universitario «Gregorio Marañón.. II.B.6

Resolución de la DiTección General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace PÚblica
la adjudicación de un contrato de suministro. con destino al
hospital general universitario «Gregorio Marañón». II.B.7

Resolución de la DÍfCCción General de Salud de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suministro. con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.B.7

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid por la
.que se hace pública la convocatoria de concurso, por el pro
cedimlento abierto. para la ejecución de los servicios consistentes
en la gestión del carné joven dé la Comunidad de Madrid
1997/1998. II.B.7

Resolución de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se hace pública la adjudicación de con
tratos a favor de diversas empresas. 1I.B.7

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se acljudica
el concurso que se cita. 1I.B.8

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se anuncia concursO de contratación de obra Que se cita. Expe
diente clave 38-SC-28/97. II.B.8

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que.
se anuncia concurso de contratación de obra. Expediente cla
ve 26-AC-23/97. II.B.8

Resolución del Ayuntamiento de AIbacete por la que se a<ljudicó
el contrato de gestión de servicio púhlico de captación. dis
tribución y suministro domiciliario de agua potable, evacuación
y tratamiento de las residuales y expedición y cobro, en volun-

. taria, de los recibos correspondientes a las tasas por la prestación
de estos servicios y por el de recogida de residuos sólidos
urbanos. II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de AIbacete por la que se hace
pública la acljudicación del arrendamiento de la Plaza de Toros
de Cuenca. I1.B.9

Resolución del Ayuntamiento de AIcorc6n por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de atención telefónica
ciudadana e interna al Ayuntamiento de AIcorcón. II.B.9

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro. instalación y explotación
de una planta de reciclaje, compostaje y transferencia de residuos
sólidos urbanos. II.B.9

15613
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15617
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de suministros. Expediente
número 348/97. n.B. 10

ResOlución del Ayuntamiento de Valiadolid por la que Se hace
pública la adjudicación de la contratación del servicio de mano
tenimiento y reparación de colegios Públicos y servicios edu·
cativos del municipio de Valladolid. n.B. 10

UNIVERSIDADES

PÁGINA

15618

15618

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se adjudica
el concurso público convocado para la contratación de la gestión
del servicio de comedor-<:afeterIa de las Facultades de Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, y servicios de la Uni
versidad de Cantabria. n.B. 10

Corrección de errores de las ReSoluciones de la Universidad
de León por las que se anunciaba concurso, procedimiento
abierto, para la construcción de la cafeterIa TI! en el Campus
de Vegazana. n.B. 10

PÁGINA

15618

15618

Resolución de la Universidad de CantabrIa por la que se declara
desierto el concurso público convocado para la contratación
de la obra de adaptación a la normativa de la instalación eléctrica
y reparación de centros de transformación de edificios de la
Universidad de Cantabria. II.B. 10 15618

B. Otros anuncios oficiales
(Pflginas 15619a 15632)II.B.Il aII.C.8
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