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MINISTERIO DE FOMENTO

Circulación aérea.-Resolución de 22 de julio de
1997, de la Dirección General de Aviación Civil. por
la que se aprueba la Circular operativa núme
ro 2/1997 relativa al sobrevuelo de núcleos urbanos
por aeronaves monomotores. A.l0 26622
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correspondiente al título de Técnico superior en Man
tenímiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y
Proceso. A.ll 26623

11. Autoridades y personal

Real Decreto 1150/1997, de 11 de julio, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al titulo de Técnico en Insta
lación y Mantenimiento Electromecánico de Maqui-
naria y Conducción de lineas. B.4 26632

Real Decreto 1151/1997, de 11 de julio, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al título de Técnico en Montaje
y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatiza-
ción y Producción de Calor. B.12 26640

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.-Corrección de erratas del Real Decreto
1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. C.3 26647

Reglamentaciones técnico-sanitarias.-orden de 26
de agosto de 1997 por la que se modifica el anexo
11 del Real Decreto 569/1990, de 27 de abril. relativo
a fijación de contenidos máximos para los residuos
de plaguicidas sobre y en los productos alímenticios
de origen animal. C.3 26647

Sanidad vegetal.-Orden de 26 de agosto de 1997
sobre límites máximos de residuos de productos fito
sanitarios por la que se modifica el anexo 11 del Real
Decreto 280/1994. C.5 26649

Orden de 26 de agosto de 1997 sobre límites máx~

mos de residuos de productos fitosanitarios por la
que se modifica el anexo 11 del Real Decreto
280/1994. D.2 26662

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBUCAS

Organización.-Real Decreto 1390/1997, de 5 de
septiembre, por el que se modifica el Real Decre
to 1886/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica
básica del Ministerio de Fomento. E.4 26680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA

Drogas.-Corrección de errores de la ley 4/1997, de
9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de
Drogas. E.6 26682

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Aseeasos.-Real Decreto 1394/1997. de 5 de sep
tiembre, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér
cito de Tierra al Coronel don iñigo Pérez Navarro.

E.15 26691

Real Decreto 1395/1997, de 5 de septiembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Tomás Clavijo de la Torre. E.15 26691

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Nombramientos.-Real Decreto 1396/1997. de 5 de
septiembre. por el que se nombra a don Jesús Salvador
Miranda Hita Director general del Catastro. E.15 26691-

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.-Orden de 25 de' agosto de 1997 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos pOr el procedimiento de libre designación.

E.15 26691

MINISTERIO DE fOMENTO

Ceses..-Real Decreto 1397/1997, de 5 de septiembre,
por el que se dispone el cese de don Fernando Piña
Saiz como Director general de Aviación Civil. E.16 26692

Real Decreto 1398/1997. de 5 de septiembre. por el
que se dispone el cese de don Valentín Sanz Caja como
Director general de Telecomunicaciones. E.16 26692

Real Decreto 1399/1997, de 5 de septiembre. por el
que se dispone el cese de don Pedro de Torres Simó
como Presidente del ente público de la Red Técnica
Españ~lade Televisión. E.16 26692

Nombramlentos.-Real Decreto 1400/1997. de 5 de
septiembre, por el que se nombra Director general de
Aviación Civil a don Luis'Felipe de la Torre de la Plaza.

E.16 26692

Real Decreto 1401/1997. de 5 de septiembre, por el
que se nombra a don Valentín Sanz Caja Presidente
del Ente Público de la Red Técnica Española de Tele-
visión. E.16 26692
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llIINISTEHlO DE EDUCACIÓN Y CULTIJRA

Cetoes.-Real Decreto 1402/1997, de 5 de septiembre,
por el que se dispone el cese de don Juan Roca Gui
llamón como Secretario general del Consejo de Uni-
versidades. E.16 26692

Nombramientos.-Real Decreto 1403/1997, de 5 de
septiembre, por el que se nombra Secretario general
del Consejo de Universidades a don Rafael Anes y Alva-
rez de Castrillón. E.16 26692

ADllIINISTRAClÓN LOCAL

Nombramientos.-Resolución de 7 de agosto de
1997. del Ayuntamiento de Cheles (BadaJoz), por la
Que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de la Policía Local. . F.1 26693

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 11 de agosto de
1997. de la Universidad de las Palmas de Gran Cana
ria, por la que se nombra a doña Rosario García López
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Traducción e lnterpretación~. F.l 26693

Resolución de 11 de agosto de 1997. de la Universidad-
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Antonio Agustin Pulido Alonso Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
IlIngenieria Eléctrica». F.1 26693

Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Juan Pablo Zaera Polo Profesor titular de Uni·
versidad del área de conocimiento de «Patología Ani-
ma'" F.l 26693

Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Uníversidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don José Manuel Molina Caballero Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Parasi-
tología.. F.2 26694

Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Manuel Garcia Man-
so Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Educación Física y Deportiva». F.2 26694

Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Jesús Martín Her-
nández Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Composición Arquitectónica». F.2 26694

Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Manuel Domingo Pérez Pérez Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Trabajo SOcial y Servicios Socialeslt.' F.3 26695

Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra. en virtud de con-
curso, a doña Andrea Brito Alayón Catedrática de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Quimica.. F.3 26695

Resolución de 11 de agosto de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se' nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria (A-843). en el área de cono
cimiento de «Filología Inglesalt, a doña Teresa MoreJl
MolI. F.3

Resolución de 13 de agosto de 1997, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad (A-931), en el área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automáticalt, a don Fernando
Torres Medina. F.3

Resolución de 14 de agosto de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Alberto Francisco Hamilton Castro Pro
fesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
de IlFísica Aplicada... F.3

Resolución de 14 de agosto de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a doña Carmen Marina Barreta Vargas Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
>o:Antropología SociallO. F.3

Resolución de 18 de agosto de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María Luisa Dulcenombre Sánchez
GÓmez. F.4

Resolución de 18 de agosto de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores Titu
lares de Universidad. F.4

Resolución de 19 de agosto de 1997, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Titu~

lar de Universidad del área de conocimiento de >o:Fi
lología Española», del Departamento de Filología Espa
ñola. Teoría de la Literatura y Lingüística General a
doña María Elena Rivas Muiño, plaza número
1.429/96. F.4

Resolución de 19 de agosto de 1997, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Juan Cuadra
Carreño Profesor Titular de Universidad, en el área
de conocimiento de .Estadística e Investigación Ope
rativalt. . F.4

B. Oposiciones y concursos

llIINISTEHlO DE dUSnCIA

Carrera Flscal.-Orden de 26 de agosto de 1997 por
la que se nombran los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas de acceso al Centro de Estudios Jurí
dicos de la Administración de Justicia para su posterior
ingreso en la carrera fiscal, convocadas por Orden de
9 de abril de 1997. F.5

llIINISTEHIO DEL lNTEHIOR

Caerpo Facultativo de SanIdad Peolteadaria.-ür
den de~27 de agosto de 1997 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul
tativo de Sanidad Penitenciaria. F.6
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UNIVERSIDADES

ADMlNIS11IAClÓN LOCAL

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de lngeaIen>s TécDic- de Ob... Públl
cas.-Resolucíón de 14 de agosto de 1997, de la Su~
secretaria, por la que se declara aprobada la lista de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercido de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Téc-
nlcos de Obras Públlcas. F.12 26704

Penooal funcionario 11 laboraL-Resolución de 6 de
agosto de 1997. del Ayuntamiento de Verln (Orense),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Palida Local, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales. F.12 26704

Resolución de 28 de agosto é:le 1997. del Ayuntamiento
de Fuenlabrada (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. f.12 26704
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26718

26719

26719

26720

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca llPasqualh, modelo
Cronos 7,86. . G.I0

Resolución dé 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección: Marca liMan..
silla.-, modelo Explorer SO, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores marca llSame_, modelo Explorer 80 Speeial
VOT, vei-sión4RM y dos más que se citlin. G.ll

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agricola de tractores: Marca llFendt-, modelo Far*
mer 280 VA, G.11

Bases aére8s.-Real Decreto 1374/1997, de 29 de agosto, por
el que se clasifica la base aérea de Torrejón como aeropuerto
de tercera categoría, a efectos de lo establecido en la dis
posición adicional del Real Decreto 1064/1991, de- 5 de julio,
sobre derechos aeroportuarios en los aeropuertos nacionales,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1268jl994, de
10 de junio. G.12

Homologa.clones.-Resolucíón de 1 de agosto de 1997, de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por
la que se resuelve la autorización de inscripción en los Regis
tros Oficiales de Maquinaria Agrícola de los tractores: Marca
llMassey Ferguson-. modelos MF 4245.2 Y MF 4245.4, G,g

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores: Marca llMassey Fergu
son_, modelo MF 4235.2 YMF 4235.4, G.9

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores: Marca llMassey Fergu
son_, modelos MF 4260.2 YMF 4260.4. G.9

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores: Marca llMassey Fergu
son_, modelos M-F 4265.2 YMF 4255.4. G.I0

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la homologación de los tractores marca llPasqualb, modelo
Crorios 7.85. G.10

Ayudas.-Orden de 1 de septiembre de 1997 relativa a la finan..
ciación del almacenamiento del alcohol vínico. G.8

Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General
de ProducCiones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores: Marca llMassey Fergu*
son-, modelos MF 4270.2 YMF 4270.4. G.II

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Otras disposiciones

Ayudas.~Resoluciónde 27 de agosto de 1997, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas; por la que se corri*
gen errores de la Resolución de 29 de julio de 1997, por la
que se conceden ayudas a las empresas e instituciones sin
fines de lucro, editoras de revistas de cultura para dotar con
fondos hemerográficos a las bibliotecas públicas mediante sus
cripción, correspondientes a 1997. G.7

Resolución de 27 de agosto de 1997, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por laque se corrigen errores
de la Resolución de 29 de julio de 1997, por la que se conceden
ayudas para la modernización bibliográfica de librerías,
correspondientes a 1997. G.7

Lotería Primitiva.-Resolución de 1 de septiembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro del sorteo de llEl
Gordo de laPrimitivaa celebrado el día 31 de agosto de 1997
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 0.7

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpoe Doc:eat- U__.-Reso1ución de 20
de agosto de 1997, de la Universidad de La RIoja,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierto el concurso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Universidad en el área de conoci-
miento de .Producclón Vegetal<. F.13 26705

Penooal Jaboral.-Resoluclón de 20 de agosto de
1997, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas
vacantes en la plantilla de personal laboral (campus
universitario de Sorla). F.13 26705

111.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONEs PúBLICAS
MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de~o.-Resoluciónde 20 de agosto
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción ,en el Registro y publicación del con
tenido de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la
empresa llBritish American Tobacco España, Sociedad Anó
nima. (B.A.T.-España, S. A.j. G.7 26715

Sentencla&.-Qrden de 28 de agosto de 1997 por la que se
dispone la publicación. Para general conocimiento y cumpli
miento, del fállo de .la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacional, en los
recursos contencioso-administrativos números 3/1.379jl996
y acumulados, interpuestos por don Lorenzo Heras Gómez
y otros. G.12 26720
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Orden de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional, en los. recursos conten
cioso-administrativos números 3/2363/96 y acumulados,
interpuestos por don José Antonio Sánchez Campillo y
otros. 0.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.-Resolución de -1 de agosto de 1997, del Instituto
de Salud _Carlos 1Il1O, por la que se nombra a los miembros
del Jurado previsto en la Orden de 29 de mayo de 1997. G.13

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sentenclas.-Resolucíón de 17 de julio de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha 14 de marzo de 1997, sobre ejecución
de sentencia, dictada en fecha 18 de septiembre de 1996, en
el recurso contencíos(}oadministrativo número 1286/1990,
interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueo
ductoT~trSegura. G.13

26721

26721

26721

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Dlvisas.-Resolución de 5 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 5 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 normativa vigente que haga referencia a las mis
mas. G.14

UNIVERSIDADES

Sentenclas.-Resolucíón de 31 de julio de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se ejecuta, en su~ propios
términos, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León en el recurso contencioso-administrativo número
1.171/1996, promovido por don Francisco Javier Peña Pérez,
don David Pradales Ciprés, doña María Emiliana Martín Acos
ta, don TeMBo Sanz Hemández y don Antonio Lucas Pérez
Serrano. 0.14
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente TA 58/97-175.
Urgente. n.A7

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la Que se convoca con
curso público para la licitación del expediente 100307004000.

nA7

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material por la Que se convoca con
curso público para la licitación del expediente 100307004800.

HA7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la Que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras Que se citan. II.A8

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la Que se anuncia la licitación de un contrato
de consultoria y asistencia. n.A8

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de consultoria y asistencia. II.A8

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones'por
la que se anuncia. por el procedimiento abierto de concurso,
la consultoria y asistencia para la confección, impresión y dis
tribución de las liquidaciones correspondientes al canon deven
gado por titulares de autorización para el uso especial del espec
tro radioeléctrico. H.A.9

Resolución de la Autoridad Portuaria de La Coruña por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de suministro
de cinco grúas para la mejora de la descarga de pescado en
la lonja del puerto pesquero. . I1.A9

Corrección de errores de la Resolución de 27 de diciembre
de 1996 de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se anuncia. la licitación, por el sistema
de concurso abierto, de la contratación de obras de adecuación
de edificio para instalación de futuro Centro de Coordinación
de Servicios en el Puerto de Huelva. n.A9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia licitación de contrato~ de obras y suministros.

n.A.9

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de sumi-

• nistros que a continuación se indica. n.A9
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Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-AlcofCÓn para
subsanar error en fecha de apertura de concursos. n.A 11

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
de repl!J1lción del camino general número 7 de los Riegos del
Alagón (Cáceres). Clave 03.251.318/2111. n.A 11

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y obra de la estación depuradora de aguas residuales de
Vélez-Málaga (Málaga). Oave 06.329.551/2101. n.A12

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por las
que se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación
de tres concursos de suministros. I1.AI2

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Sef'ficios por la que se anuncia la contratación del servicio
de mudanzas para el traslado de mobiliario de oficina y enseres
a Uniéades adscritas al Ministerio de Medio Ambiente. por
el procedimiento abierto de concurso. n.A 13

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del proyecto
de remodelación de la planta sexta (zona norte), ala izquierda,
de la sede central del Ministerio de Medio Ambiente, por el
procediIniento abierto de concurso. n.A13

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de servicios de formación para la impartición de cursos de idio
mas dirigídos al personal de los Servicios Centrales del Ministerio
de Medio Ambiente. n.A 13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Complejo Hospitaiario Cantoblanco-Psiquiátrico
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que
se convoca concurso de obras por procedimiento abierto.

I1.A.13

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón. de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la con
tratación de los suministros de fungible y reactivos para banco
de sangre: Marcadores de'hepatitis B, rápido hepatitis C, HIV,
HTI..V I/II YCMV (Servicio de Hematología) (expediente nume·
ro 136/98) y de Stent para implantación de radiología int;;r
vencionista y endoscopia digestiva (expediente número 1(1/98),
con destino al hospital general universitario .Gregorio Mara
ñón». n.A14

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina referente
a la contratación de la concesión de la explotación del servicio
de limpieza viaria en su término municipal. n.A 14
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MINISTERIO DE SANIP4D y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. n.A 10

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de sunúnistros. n.A 10

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorcón por
la que se convocan concursos de suministros. n.A.11
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Página 15955) n.A. 15

Anuncios particulares
(Página 15956) nA16


