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Resolución de 6 de agosto de 1997, de la Universidad
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cimiento de _Historia Moderna.. 6.4 26220
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Canera ,Jodldal. Acuerdo de 28 de julio de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de los Juzgados que se citan entre miem
bros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

8.8

"-".... PIoovI.um temporaI.-Acuerdo de 28 de
julio de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca con
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detenninados Juzgados. B.9
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.-Real Decreto 1285/1997, de 24 de julio, por el que
se indulta a doña Maria Luisa López Pérez. D.3 26251

Real Decreto 1286/1997, de 24 de julio, por el que se índulta
a don.6»geUgu¡¡du Fernállde.. D.3 .26251
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do.-Corrección de erratas de la Orden de 30 de julio
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Funcionarios de AcIminIsUacióa locaJ coa habilita
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habilitación de carácter nacional. C.IO

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universítarios.-Resolución de 2
de agosto de 1997. de la Universidad de Salamanca,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.12
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Real Decreto 1287/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a doña Carmen Burdio Serrano. D.3

Real Decreto 1288/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Isidro Cabellos Rodríguez. 0.3

Real Decreto 1289/1997, de 24 de julio; por el que se indulta
a doña Pastora Carnacho flores. D.3

Real Decreto 1290/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Alfonso José Castilla López. DA

Real Decreto 1291/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don José Fernández Martínez. DA

Real Decreto 1292/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a doña Francisca Flores Vargas. D.4

Real Decreto 1293/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a doña Isabel Tatiana García Sánchez. D.4

Real Decreto 1294/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a doña María Begoña García Valvidares. DA

Real Decreto 1295/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Manuel Gómez Leiva. D.4

Real Decreto 1296/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Manuel Gracia Aguado. D.5

Real Decreto 1297/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Juan Luis Paneque Villodres. D.5

Real Decreto 1298/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a doña Dolores Perea Bienzobas. 0.5

Real Decreto 1299/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don José Luis Rodríguez Martín. D.5

Real Decreto 1300/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Félix Rodríguez Ojeda. D.5

Real Decreto 1301/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a doña María José Rojas VileIa. 0.5

Real Decreto 1302/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Juan José Ruiz Díaz. D.6

Real Decreto 1303/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a doña Fátima Silva Montaño. D.6

Real Decreto 1304/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Juan Manuel Sosa Bizcocho. D.6

Real Decreto 1305/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Antonio Miguel Suárez Tnijillo. D.6

Real Decreto 1306/1997, de 24 de julio, por el que se indulta
a don Roberto Surroca AItes. D.6

Real Decreto 1351/1997, de 1 de agosto, por el que se indulta
a doña María del Carmen Reche Pulido. D.6

Real Decreto 1352/1997, de 1 de agosto, por el que se indulta
a don Alberto Rodríguez Cortés. D.7

Real Decreto 1353/1997, de 1 de agosto, por el que se indulta
a don Joaquín Aguilera Alba D.7

Real Decreto 1354/1997, de 1 de agosto, por el que se indulta
a don Miguel Batista Jiménez. D.7

Real Decreto 1355/1977, de 1 de-agosto, por el que se indulta
a don José Felipe Bertrán de Caralt. D.7

Real Decreto 1356/1997, de 1 de agosto, por el que se indulta
a don Francisco José Buendía Lázaro. D.7

Real Decreto 1357/1997, de 1 de agosto, por el que se indulta
adon Emilio López Vidal. D.7

Real Decreto 1358/1997, de 1 de agosto, por el que se indulta
a don Timoteo Ramírez Cuesta. 0.8

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

CtQa Rural de Jaén. Convenlo.-Real Decreto 1365/1997,
de 1 de agosto, por el que se aprueba el convenio transaccional
en~Eslad<>-y..Ia~e..Ia&>. .D.8
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Lotería NacionaL-Resoluclón de 30 de agosto de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
extraordinario que se ha de celebrar el día 6 de septiembre
de 1997. D.9
Lotería Prlmitlva.-Resolución de 1 de septiembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hacen públicos la combinación ganadora, el
número complementario y el número del reintegro de los sor
teos de la Lotería Primitiva celebrados los días 28 y 30 de
agosto de 1997, y se anuncía la fecha de celebración de los
próximos sorteos. 0.10

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Ayudas.-Resolución de 25 de agosto de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se conceden y
renuevan ayudas de formación y perfeccionamiento de inves
tigadores en el extranjero. 0.10
Acuerdo de 23 de mayo de 1997, de la Comisión Permanente
del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, por el que
se convocan ayudas para estudios en diversas áreas del
museo. D.14
Centros docentes.-Real Decreto 1205/1997, de 11 de julio,
por el que se crea una escuela 'de Educación Infantil, pro
movida por el Ayuntamiento de Murcia. 0.15
Real Decreto 1206/1997, de 11 de julio, por el que se crea
una escuela de Educación IIÚantil, promovida por la Dipu"
tación Provincial de Albacete. 0.16
Real Decreto 1207/1997, de 11 de julio, por el que se crea
una escuela incompleta de Educación Infantil, promovida por
el Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia). 0.16
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pre
cios.-0raen de 1 de septiembre de 1997 por la que se fijan
los precios a satisfacer por la prestación de servicios aca
démicos universitarios por la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia para el curso 1997-1998. E.l

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 29 de julio de 1997, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se dispone la publicación
del Convenio de COlaboración suscrito entre la Mutualidad.
General de Funcionarios Civiles del Estado y el Servicio Cata
lán de Salud para la evaluación por el Comité Asesor en cre
cimiento del Servicio Catalán de la Salud de los tratamientos
de hormona de crecimiento prescritos a los beneficiarios de
MUFACE. E.3
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Comunidad Autónoma de Galicla. Convenio.-Resolución de
28 de julio de 1997, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se dispone la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado y el Servicio Gallego
de Salud, para la evaluación por el Comité Asesor en cre
cimiento del Servicio Gallego de Salud de los tratamientos
de hormona de crecimientos prescritos a los beneficiarios de
MUFACE. E.4

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenlo.-Resolución
de 5 de agosto de 1997, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Valen
ciano de Salud y la Mutualidad General de Funcionarios Civi
les del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
y la

6

Mutualidad General Judicial para la prestación en zonas
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas
y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguros de
asistencia sanitaria concertadas con dichas mutualidades.

E.6

TRffiUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.-Sentencia de 7 de julio de 1997,
recaída en el conflicto de jurisdicción número 111997, plan
teado entre el Juzgado de lo Social de Zamora y la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. E.I0

Sentencia de 7 de julio de 1997, recaída en el conflicto de
jurisdicción número 10/1996, planteado entre el Ayuntamien
to de Estepona y el Juzgado de lo Social número 6 de
Málaga. E.12

Sentencia de 7 de julio de 1997, recaída en el conflicto de
jurisdicción número 11/1996, planteado entre el Juzgado de
lo Social número 3 de Málaga y el Ayuntamiento de Estepona
(Málaga). E.14

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 2 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de septiembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la nonnativa vigente que haga referencia a las mis
mas. E.16
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A. Subastas y concursos de obras
y servicIos

.MINISfERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 97/0064. TItulo: Cerramiento y control de accesos al edificio
960 C.P.H.E. llD.7 15855

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación correspondiente a los
expedientes que se citan. llD.7 15855

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro de diversa maquinaria y componentes para dis-
tiiltos talleres de varios centros penitenciarios. n.D.1O 15858

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Babia de AJgeciras
sobre corrección de errata del anuncio publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» de 25 de agosto de 1997 para la adjudicación
de las obras de urbanización para un centro recreativo en la
dársena del Saladillo. n.D.10 15858

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de a(ljudicación del concurso para
la adquisición de diversos fármacos de uso veterinario con des
tino a las unidades de guias caninos y escuadrones de caballeria
de la Dirección General de la Policia n.D.10 15858

15859

15859

15859

15860

15860

15860

15861

15861
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Resolución de la Dirección Provincial de Ávila por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto. para la adjudicación
del contrato de' suministros que se indica. n.D.l1

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso, procedi
miento abierto de obras. n.D.II

Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública 'la adjudicación definitiva del concurso, procedi
miento abierto de obras. nn.ll

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructuras y Equipamientos de Valladolid por la que se anuncian
los contratos de obras y consultoria y asistencia que se indican.
, n.D.12

Resolución del Fondo de Garantia Salarial por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se cita.
Expediente 3/97. II.D.13

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar la edición del curso de formación
s8nitaria en actividades subacuáticas. Manual del alumno.

n.D.13

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
de realización de los trabajos de manipulación y acabado del
tomo ID del Atlas Nacional de España. n.D.II 15859

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles _
por la que se anuncia el concurso que se cita. n.D.1I 15859

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2227, para la adquisición de 8.500.000 hojas de papel térmico
para los Terminales Automáticos de Información y Gestión
(fAlO), modelos NCR 5683, existentes en varias Direcciones
Provinciales. n.D.12

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme
ro 98/2400 para la contratación del servicio de limpieza de
los locales dependientes de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social en Cádiz, para 1998.

n.D.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

15855

15857

15856

15857

15856

15857

15857

15856

15857

15856

15856

15855

15855

15855

15855

15855

15856

15857

15857

PÁGINA

Resolución de Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
secita. n.D.9

Resolución de Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. 'n.D.9

Resolución de Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la. adjudicación que
se cita. • n.D.9

Resolución de Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se liace pública la adjudicación que
se cita. n.D.9

Resolución de Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. nn.9

Resolución del Centro Logistico de Annamento y Experimen
tación por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 97/0071. TItulo: Adquisición de anillas
normalizadas para bombas del Ejército del Aire. n.D.7

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expediente número 977035. n.D.7

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la obra comprendida en
el expedientenúmero 977034. n.D.7

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido a(ljudicada la obra comprendida -en
el expediente número 977038. n.D.7

Resolución del Instituto para la VIVienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 06 1997 1222. n.D.7

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 12 1997 1186. n.D.7

Resolución del Instituto para laVIVienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 06 1997 1219. nn.8

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente 15 1997 1218. n.D.8

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 12 1997 1184. n.D.8

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente número 13 1997 1388. n.D.8

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber sido adjudicado el PfOyecto
comprendido en el expediente número 12 1997 1185. n.D.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene
ral del~ por la que se anuncia concurso para la contratación
públicá de suministros. Expediente GC240/97-S-167. n.D.8

Resolución de- la Junta Pelegadade Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la' que se anuncia subasta para
la contratación del suministro que se cita. n.D.9

Resolución de Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. n.D.9

MINISfERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente GC:021TR197. n.D.9

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias par la que se anuncia concurso público para la adju
dicación del contrato de Suministro de vestuario. equipo y cal
zado para los centros penitenciarios dependientes de esta D¡r('~,

ción General. n.D, ! \:J

15857

15858

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar el suministro de material de oficina:
y de aseo con destino a los Servicios Centrales de la entidad.

. nn.13

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar el servicio de limpieza de los
Servicios Centrales de este organismo en Madrid, calle;¡ Géno
va, 20 y 24. Juan Bravo. 42 y 44 (primera planta). Alma·
gro, 1 (segunda planta). Ayala, 44 (segunda planta), Fernando
el Católico. 10 (archivo), y Fernando el Católico. 12 (archivo).

n.D.13

15861

15861
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe- .
diente C. C. 3034/97. n.E.3 15867

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se co~
v?"" concurso para'adjudicar los servicios de seguridad y aten
Ción de la centralita telefónica de la sede central de este orga
nismo en Madrid. n.D.14

MINISlERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 Y 5
de zaragoza. por la que se anuncia concurso abierto de
servicios. n.D.14

Resolución del Área 5 de Atención Primaria de Madrid por
la que se convocan concursos de mantenimiento. II.D.14

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4
de Madrid, por la que se convocan concursos de swninistros
con destino al hospital .Ramón y Cajal., de Madrid. n.D.15

Resolución del Hospital de Barhastro por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos CA 18/97 Y CA 4 S/97.

n.D.15

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo-Cantabria por la
que se eonvoca un concurso abierto de suministros. U.D. I 5

Resolución del Hospital .Rio Carrión>, de Palencia, por la que
se convoca concurso de servicios. II.D.15

MINISlERIO DE MEDIO AMBIENlE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se menciona. nD. I6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario .CristaI-PiñOf>, de Oren
se. del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros correspondiente al
concurso público 10/97. que tiene por objeto la adquisición
de prótesis de cadera. nD.16

~soluciónde la Gerencia de Atención Primaria Coruña-Ferro!.
Area de La Coruña, del Servicio Gallego de Salud de ·Ia Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso público número 8/97.

n.D.16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente, de (El EjidoJ Almeria,
que convoca concurso abierto de consultorla y asistencia de
contabilidad fmanciera y asesoramiento fiscal. Ll.D.16

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expedien
te SUC-HU 70/97. n.E. I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expedien
te CP 26/97 S. n.E. I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. P. 84/97S. n.E. I

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. P. 56/97S. n.E.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. P. 21216/97. n.E.2

PÁGINA

15862

15862

15862

15863

15863

15863

15863

15864

15864

15864

15864

15865

15865

15865

15866

15866

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. C. 3029/97. n.E.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejeria de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C. C. 3032/97. n.E.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo por la que se hace
pública la aQjudicación de la asistencia técnica para la con
trataciÓn de los equipos y trabajos necesarios para abordar la
ampliación del sistema de Información geográfica. n.E.4

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de zaragoza por la que
convoca licitación. mediante concurso (prOcedimiento abiertoJ,
para contratar los seguros privados de la Diputación Provincial
de zaragoza. n.EA

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun
cia concurso, en procedimiento abierto. para la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de tratamiento integral
del barranco del Alamin (1.' fase). Il.EA

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto. del swninistro de
cloruro férrico u otro coagulante ·similar para las instalaciones
de saneamiento durante el año 1998. n.EA

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, del suministro de
cloro liquido en tanques de 1.000 kilogramos durante el
año 1998. n.E.5

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso. mediante procedimiento abierto, del suministro de
polielectrolito sólido durante el año 1998. n.E.5

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto. del suministro de
sulfato de alúmina liquido durante el año 1998. n.E.6

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanca
miento de la Comarca del Oran Bilbao por la que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, del suministro de
material fungible para los laboratorios de abastecimiento y sanea
miento durante el año 1998. Il.E.6

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Burgos por la que se anuncia concurso para contratar el swni·
uistro. insta1ación y explotación de una planta de recicll\ie. com
postaje y transferencia de residuos sólidos urbanos. n.E.6

UNIVERSIDADES

Resolución de la Uuiversidad de Burgos por la que se hace
pública la aQjudicación del contrato de obras de reforma de
la sala de calderas de la Facultad de Derecho de la Uuiversidad
de Burgos. Expediente C 10/97. n.E.6

PÁGINA
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15870
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Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación de. contrato de obras de adaptación
de las salas de calderas para gas natural de la Facultad de
Humanidades y Educación y del Polideportivo de la Universidad
de Burgos. Expediente C 11/97. n.E.7

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público. mediante procedimiento abierto. para la con
tratación del suministro de equipamiento científico de los Depar
tamentos de la Universidad de Burgos. Expediente de concur
so C-20/97. n.E.7

PÁGINA

15871

15871

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de obra que se indica.
Expediente 21/97. n.E.7

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
la adjudicación de los expedientes que se citan. n.E.8

Resolución de la Universidad de. Santiago de Compostela por
la que se hace pública la adjudicación del expediente núme
ro 410/97. n.E.8

PÁGINA

15871

15872

15872

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso público. mediante procedimiento abierto, para la con
tratáción del suministro de equipamiento científico para el
Departamento de Física de esta Universidad. Expediente de
concurso C-21/97. n.E.7 15871

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 15873 a 15880) n.E.9 a n.E.16
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