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Disposiciones generales
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MINISTERIO DE EDUCACiÓN YCULTURA
Tltulos académicos. Currlculo.-Real Decreto
1144/1997. de 11 de julio. por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Elaboración de Vinos
y Otras Bebidas.
A.4 26424
Real Decreto 1145/1997. de 11 de julio. por el que
se establece el curriculo del ciclo formativo de-grado
medio correspondiente al título de Técnico en Mol~
nería e Industrias Cerealistas.
A.9 26429
Real Decreto 1146/1997. de 11 de julio. por el que
se establece el currículo del ciclo formatívo de grado
medio correspondiente al título de Técoico en Pan~
ficación y Repostería.
A. 15 26435'
Real Decreto 1147/1997. de 11 de julio. por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al titulo de Técnico superior'
en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos.
Térmicas y de Manutención.
B.5 26441
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Real Decreto 1148/1997, de 11 de julio, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico superior
en Mantenimiento de Equipo Industrial.
8.14

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAis VASCO

26450

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA
Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 3 de
septiembre de 1997, de la Dirección General de la
Energía, por la que se publican los precios máximos
de venta al público de gasolinas, aplicables en el ámb~
to de la península e islas 8aleares a partir del día
6 de septiembre de 1997.
C.7 26459
Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la Dírección 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 6 de septiembre de 1997.
C.7 26459
Resolución de 3 de septiembre de 1997, de la birección General de la Energía, por la que se publican
los precios máximos de gasolinas, sin incluir impuestos, aplicables en los ámbitos de las ciudades de Ceuta
y Melilla a partir del día 6 de septiembre de 1997.
C.7 26459
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Autoridades y personal
Nombramientos. situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.-Real Decreto 1247/1997, de 18 de
julio, por el que se declara la jubilación voluntaria por
edad de don Francisco Vidal Martínez.
C.S

26460

MINlSTERJO DE msnCIA
Destinos.-Resoluclón de 1 de julio de 1997, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados de 5 de diciembre
de 1996. por el que se ofertaban plazas vacantes del
Cuerpo de Auxiliares de Administración de Justicia.

C.8
Resolución de 22 de julio de 1997. de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios
Judiciales.
G.8
Resolución de 22 de julio de 1997,. de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes de
la Categoría Tercera del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
G.8
Situadones.-Resolución de 19 de agosto de 1997,
de la Dirección General de los de Registros y del Notariado, por la Que en aplicación del artículo 1.0 de la
ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
excedente, don José Coronel de Palma, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
G.9

DestInos.-<>rden de 1 de julio de 1997, del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad
Social, por la que se resuelve el concurso de traslados
de funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia para la provisión de plazas vacantes de Auxiliares en Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
G.9

26525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destlnos.-Resoludón de 1 de julio de 1997, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados convocado por Resolución de 5 de diciembre de 1996,
para plazas vacantes del Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia en Cataluña.
G.14

26530

UNlVERSIDADES

Nombramientos.-jlesolución de 7 de agosto de
1997, de la Universidad de La Laguna, por la Que se
nombra, en virtud de concurso, a doña María Dolores
Hernández Hernández Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales,..
H.14

26546

Resolución de 8 de agosto de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la Que se nombra, en virtud de concurso, a doña Maria Reyes Henríquez Escuela Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales,..

H.14

26546

Resolución de 9 de agosto de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la Que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria (A-927), en el área de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial», a doña Rosana Satorre Cuerda.
H.14

26546

Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub-.
sanan errores de la Resolución de 28 de julio de 1997.

H.14

26546

Carrera .Iud1c1al.-Acuerdo de 28 de julio de 1997,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia. para su provisión, las vacantes de Presidente de las Audiencias
Provinciales de Málaga y Palencia.
H.15

26547
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Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

26460

26524
MINlSTERJO DE ECONOMiA y HACIENDA

Cuerpo de Esta_os Facultativos.-Orden de 26
26524

de agosto de 1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadisticos
Facultativos.
H.15

26547

Cuerpo de EstadístIc:os Téc:nk:os Dlplo_dos.-orden de 26 agosto 1997 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadísticos
Técnicos Diplomados.
1.5

26553

26525
MINlSTERJO DEL INTERIOR

MINlSTERJO DE lA PRESIDENCIA
Ceses.-Orden de 1 de septiembre de 1997 por la Que
se dispone el cese de doña Alicia Eva Kaufmann Hahn
como Directora del Departamento de Publicaciones y
Fomento de la Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas.
G.9

Caerpos 11 Escalas de los lJI'Dpos e, D 11 E.-Orden
de 21 de julio de 1997 por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los grupos C. D y E, vacantes en
el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpos y Escalas de los gropos A, B, Cy D.-orden
de 1 de septiembre de 1997 por la que se corrigen
errores de la Orden de 29 de julio de 1997 (IlBoletín
Oficial del Estadolt de 29 de agosto), por la que se
anuncia convocatoria para cubrir puestos de trabajo
vacantes en el Departame~to. por el sistema de concurso específico.
K.13
ADMINISllIACIÓN LOCAL
Personal funcionario y 1s1>o;a..-Re50lución de 28
de abril de 1997. del Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1997.
K.13
UNIVERSIDADES
Cuerpos Y Esc-Ias de los grupos B, C y D.-Resolución de 23 de julio de 1997. de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se. amplia el plazo de
resolución del concurso especifico de mérltóspara la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servidos adscritos a los grupos
B, CyO.
K.13
Escala Técnlca de Gestlón.-Resolución de 22 de
agosto de 1997. de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se declaran aprobadas las listas
de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Técnica de Gestión de esta Universidad, así como la convocatoria del primer ejercicio.
.
K.13

111.

26593

26593

26593

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.-Orden de 3 de septiembre de 1997 por la que se
convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico complementario para los niveles obligatorios
de la enseñanza.
L.2
Resolución de 30 de julio de 1997, de la Secretaría General
de Educacióft y Fprmación Profesional, por la que se publica
la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas para un
curso de lengua francesa en Francia.
L.6
Centros doeentes.-Real Decreto 1366/1997, de 1 de agosto,
por el que se crean tres colegios de Educación Infantil y Pri·
maria y se aprueban veinte integraciones de centros públi-
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26698

26602

L.IO

26606

26607

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayndas.-Drden de 25 de agosto de 1997 por la que se convoca
la 2.a edición de las ayudas al empleo .Emprender en Femenino_ del Instituto de la Mujer para fomentar la insereión
laboral por cuenta propia de las mujeres en regiones objetivo 1
'y fuera de objetivo 1.
L.12

26608

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas•...;.Resolución de 4 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por laque se hacen públicos los cambias
de divisas correspondientes al día 4 d~ septiembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias .
q~e realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
L.15

26611
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Conservatorios de música.-Real Decreto 1309/1997, de 24
de julio, por el que se transfonna el conservatorio elemental
de música .Marcos Redondo., de Ciudad Real, en conservatorio profesional.
L.ll

cos.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Beeas.-Resolución de 21 de agosto de 1997, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se hace pública la lista de becarios extraf\ieros que se beneficiarán de beca de estudios en España durante el curso académico 1997-1998.
K.14
Corrección de erratas de la Resolución de 24 de junio de
1997, de la Dirección General de Relaciones Culturales y Cien-'
tificas, por la que se convocan becas para realizar estudios
en los países referenciados en anexo 1 durante el verano de
1998 Ycurso académico 1998/1999.
K.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Nacional.-Resolución 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
del Jueves que se ha de celebrar el día 11 de septiembre
de 1997.
L.I
Lotería Primidva.-ResoluCión de 1 de septiembre de 1997,
del Organismo Nac~onal de Loterías y Apuestas del Estado,
por laque se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro, de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
25, 26, 27 Y 29 de ~ de 1997 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos.
L.2
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PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
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15905

Anuncios
Subastas y concursos de obras

y

serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logistico número 51
por la que se convoca licitación pública para contratación del
expediente 565.1.
I1A16

15916

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por la que se hace
pública la adjudicación de la adquisición de artículos y prendas
de uniformidad para cuadros de mando. Expediente 970046.
I1A16

15916

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15902
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expedieo·
te IN-84197-D-68.
IlAI6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
15916

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se - hace pública la adjudicación del expediente:

1N-82197-D-69.

IlA 16

15916

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-23197-T.
IIAI6

15916

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-64197-B-116.
II.B.I
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de gasóleo e para la Armada. en la
península y Baleares. Año 1997 y primer trimestre de 1998.
Expediente numero rojo 85.011/97.
U.B.!

15917

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la Que se hace pública la adjudicación del expediente número
39.026197
II.B.1

15917

15917

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la que se hace pública la adjudicación del expediente numero
39_031197.
II_B_1

15917

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal. de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expedientes
que se indica. Expediente 2V..QI 096-S-97.
ILB.2

15918

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expedientes
que se indica. Expediente 2V-olI02·S·97.
ll.B.2

15918

Resolución de la Jutlta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se indica. Expediente 2V·OlI03-S-97.
ll.B.2

15918

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
licitación del expediente número 100307003600.
II.B.2

15918

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se anuncia la
II.B.2
licitación del expediente número 100307003400.

15918

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la que se anuncia la
licitación del expediente número 100307003500.
ll.B.2

15918

Resolución de la Delegación de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia subasta de varias fUleas.
II.B.5

15921

Resolución de la Dirección Geneml de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de la red de aforos
móviles de la Dirección General de Tráfico del I de enero
de 1998 al 31 de diciembre de 2000. Expediente número
8-91-20003-9_
II.B.5

15921

Resolución de la Dirección Geneml de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para asistencia técnica para ayuda
a la explotación del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia
del l de diciembre de 1997 al 30 de noviembre de 2000. Expediente número 7-91·22157-7.
II.B.6

15922

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para mantenimiento de la red de postes
SOS en las carreteras del entorno a Madrid del 1 de enero
de 1998 al 31 de diciembre de 2000. Expediente número
8-91-20004-1.
II.B.6

15922

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia subasta, con procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de adecuación de
la Oficina Única para Extranjeros en el edificio de la Delegación
del Gobierno en Valencia. sito en la plaza del Temple. número l.
II.B.6

15922

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
hace publica la adjudicación de la subasta de las obras del
proyecto de remodelación de viales y estación de ferrocarril
en El Musel (La fase).
II.B.7

15923

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los cuatro concursos públicos siguientes.
11.8.7

15923

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto para la contratación
de ocho rutas de, transporte eSlfolar.
n,B.7

15923

15919

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
15919

Resolución del Mando de Transmisiones del Estado Mayor del
Ejército por la que se hace pública la adjudicación comprendida
en el expediente "número 115197 Piduet 97..Q8.
1I.B.3

15919

Resolución del Mando de Transmisiones del Estado Mayor del
Ejército por la que se hace pública la adjudicación comprendida
en el expediente número 209/97 Piduet 97·12.
II.B.3

15919

Resolución del Mando de Transmisiones del Estado Mayor del
Ejército pqf la Que se hace púbti~a la adjudicación comprendida
en el expedienle número 68/97 Piduet 97-03.
II.B.3

15919

Resolución del 43 grupo de Fuerzas Aéreas por \a que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número:
97/0080. Titulo: Adquisición dI,; andamios móvile~ de trabajo
para mantenimiento de motores PWl23 AF pertl::p:cientes a
I1.B.3
aviones UD-13T.

15919

Ger~eral

II.B.3

15920

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resoludón del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Inteeregional Sur por la que anuncia el resultado de licitación de la
asistencia que se cita. Expediente 35197.
11.8.3

Acuerdo de la Junta ge Compras Delegada en el Cuartel
de la Arrnada por la que se anuncian cuatro concursos.

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por la que
se acuerda sacar a públiea subastas varias fmeas, propiedad
del Estado.
II.BA

MINISTERIO DEL INTERIOR

15917

Resolución de la Junta de Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras el Ala número 1J, del Ejército del
Aire por la que se anuncia subasta para contrato en la Base
II.B.3
Aérea de Maruses. Expediente: 97/0014 (JO/97).

15920

15917

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, del suministro de colchones y almohadas. Expediente
número 80.126/97.
II.B.I

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Annada
por la Que se hace pública la adjudicación del expediente número
39.034197.
II.B.I

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anuncia concurso público para la impresión de la obra editorial
«Cf/Catastro. números 3 L 32 Y 33)1,.
II.BA

15919

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2226. para la adquisición del modelo TC-2 (relación nominal
de trabajadores).
II.B.7

15923

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
97/2228. para la adquisición de 2.000.000 de sobres de ventanilla
para máquina ensobradora modelo Bowe 151 de la Subdirección
General de Recursos Económicos (CENDAR).
11.8.8

15924

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto del expediente número
22197·M, relativo al retimbrado y recarga de los extintores de
gas halón, ubicados en los archivos de la calle Fluviá, número
206, y calle Andrade. número 112, de Barcelona.
11.8.8

15924

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Lugo pin h que se anuncia concurso para la
contratación del servíci,) Que se cita.
I1.B.9

15925
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto; para la contratación de espacios en los medios de comunicación, para difundir la campaña de prevención del VIH/SIDA.
Il.B.9

15925

Orden por la que se adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para la contratal,:ión del diseño de la creatividad de una
campaña de publicidad sobre vrn/SIDA
Il.B.9

15925

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, para la adquisición de diversos lotes de material, con
destino a los departamentos de oficios de la sede central del
1I.B.9
Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid.

15925

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para el suministro de prendas de
vestuario de verano e invierno, para el año 1997, del personal
1I.B.9
funcionario y laboral del Departamento.

15925

Orden por la que se adjudica el concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la prestación del servicio de
cafeteria y comedor en la sede central del Ministerio de Sanidad
y Consumo.
II.B.IO

15926

e

Resolución de la Dirección General de Presupuestos Inversiones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras.
1I.B.10

15926

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza por la que se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asistencia técnica para
, la ejecución de los trabajos de elaboración del plan estratégico
para la conservación y el uso racional de los humedales españoles
y del Comité Español de laUICN, años 1997y 1998.
Il.B.12

15928

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la licitación de diversas contrataciones.
1I.B.13

15929

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras de acondicionamiento y adecuación dé! edificio y oficinas de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Plasencia (Cáceres). Expe. Il.B.13
diente: 97DT0171/NO.

15929

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para el servicio
de atención al visitante del Centro Fábrica de Hielo en Sanlúcar
de Barrameda, Parque Nacional de Doñana, años 1997 y 1998.
1I.B.13

15929

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica para la revisión
del estado fitosanitario de los parques nacionales y montes administrados por la Dirección General de Conservación de la Natu1I.B.13
raleza, año 1997.

15929

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica para la realización
de trabajos de la red europea de seguimiento de daños en los
1I.B.14
bosques, Red CE de nivel 1, año 1997.

15930

15930

15930

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real
por la que se hace pública la adjudicación del concurso 8/97
relativo a la contratación del suministro de instrumental sanitario.
1I.B.1O

15926

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se convoca concurso de suministros que se cita. Expediente número 1997-0-0104.
II.B.IO

15926

Resolución de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación de la asistencia técnica para
realizar los trabajos de puesta a punto de una metodologia para
evaluar el impacto del daño de la contaminación atmosférica
en la vegetación, año 1997.
II.B.14

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros que se
1I.B.ll
citan. Expediente número 1997-0-017.

15927

Resolución. de la Subdirección General de Politica Forestal por
la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado
para la contratación de la asistencia técnica: «Lucha integrada
en pinares mediterráneos, año 1997».
II.B.14

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid, por
la que se hace pública la adjudicación de suministros que se
1I.B.ll
citan. Expediente número 1997-0-084.

15927

Resolución del Hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación de suministros que se
1I.B.ll
cita. Expediente número 1997-0-062.
Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, por la
que se anuncian concursos de suministros que se citan. Expe1I.B.ll
dientes 35/97 y 36/97.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

15927

15927

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de Madrid, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se
citan.
1I.B.12

15928

ResOlución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convoca
concurso público abierto urgente. C. A. 113/97.
1I.B.12

15928

Resolución del Hdspital «12 de OctUbre», de Madrid, por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. Expedientes CA: (DO) 66/97 y 67/97.'
1I.B.12

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro que se cita. Expediente S-274/97.
II.B.14

15930

Reoolución.del Departamento de Interior por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro que se cita. ExpedienteS-277/97.
II.B.14

15930

Resolución del Departamento de Interior por la q~e se anuncia
la licitación del contrato de suministro que se cita. Expediente S-279/97.
II.B.15

15931

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 190/20/0/00118/2302/0497.
II.B.15

15931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
15928

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza por la qUe se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación de la asistencia técnica para
la elaboración de la estrategia nacional para la conservación
y el uso sostenible de la diversidad biológica, año 1997. 1I.B.12

15903

Resolución de la Dirección General de Pesca e Industrias Pes·
queras de la Consejeria de Pesca, Marisqueo y Acuicultura por
la que se anuncia la contratación de consultorla y asistencia
por el sistema de procedimiento abierto por concurso. Il.B.15

15931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
15928

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Gobernación y Justicia por la que se hace pública la adjuIl.B.15
dicación del contrato que se indica. Expediente 4/97.

15931

15904
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PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expe<tiente c.P. 8100t41/97.
Il.8.16

15932

Resolución del Servicio Andaluz de la Consejerla de Salud.
por la que se publican adjudicaciones defmitivas en su ámbito.
Expe<tiente C. P. 103/96.
!I.8.16

15932

PÁGINA

Resolución del Hospital General Universitario f:Gregorio Marañóm por la que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicio. con destino al citado centro hospitalario.
I1.C.2

15934

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se

Resolución de la Consejeria de Educación y Ciencia por la
que se convoca concurso público para la contratación que se
cita. Expediente l/97/4.
Il.B.ló

anuncia la contratación de obras de ampliación de saja escolar

15932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia la contratación del servicio que se cita. Expediente
CP-CH-131/97.
11.8.16

a pabellón y tres frontenls en el polideportivo municipal de
Colmenarejo por procedimiento abierto y concurso.
I1.C.2

15934

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se anuncia la contratación. mediante subasta. de
las obrns de urbanización de la calle de Las Pozas.
n.C.2

15934

15932

UNIVERSIDADES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambienté y Desarrollo Regional por la que se da
publicidad la adjudicación de las obras de tratamientos selvícolas
en los montes M-28·1--6006 Vicente Carravaltierra y otros y
sIn Cuesta Velilla y otros en el ténnino municipal de Campo
Real 1O-C0-3.2/97 (5-C/97).
Il.C.1

15933

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se publica
la adjudicación del suministro de contenedores para la recogida
selectiva de vidrio, con destino a municipios de la Comunidad
de Madrid.
.
n.C.l

15933

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Obrns Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de (Proceso administrativo asociado a las
concesiones de obras públicas para varias actuaciones de construcción y conservación de carreterns en la Comunidad de
Madrid».
II.C.l

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
ILC.3
la adjudicación del suministro que se indica (C/2/97).

15935

Resolución de la UniveTSidad de Salamanca por la que se anuncia
la contratación de suministro, entrega e instalación de centrifugas
para el Centro Tecnológico de Investigación del Cáncer. U.C.3

15935

Resolución de la Universidad de VIgO por la que se anuncia
concurso público. procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se indica.
U.C.3

15935

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
León por la que se anunciaba concurso, procedimiento abierto,
para la licitación de cOntrato de gestión de servicios públicos.
Expediente 1.374/97.
!I.C.3

15935

B.

(Págffias 15936 Y 15937) !I.CA y Il.C.5

15933

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro denominado «Suministro para la adquisición de 300.000 dosis de vacuna antigripa1~.
U.C.2

c.
15934

Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
(Págffia 15938) Il.C.6
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