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Real Decreto 1265/1997. de 24 de julio. por el que
se establece el curriculo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al titulo de Técnico superior
en Educación Infantil. C.l 26949

Real Decreto 1266/1997. de 24 de julio. por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al titulo de Técnico superior
en Interpretación de la lengua de Signos. C.8 26956
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superior correspondiente al título de Técnico superior
en Integración Social. C.14 26962

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y AUMENTACIÓN

Ganado ovino, caprino y bovino.-Real Decreto
1212/1997. de 18 de julio. por el que se modifica
el Real Decreto 1394/1995, de 4 de agosto. por el
que se establecen normas para la realización de trans
ferencias y cesiones de derechos entre productores
de ovino y caprino y entre productores de vacas nodri
zas y para la asignación de derechos de las reservas
nacionales. D.3 26967

1/. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramlentos.-Orden de 4 de septiembre de 1997
por la que se nombra 8'1 Coronel del Cuerpo General
del Ejército del Aire, Escala Superior. don Manuel Cre
go Castaño. Delegado de Defensa en la provincia de
Málaga. D.5 26969

EscaIafones.-Resolución de 28 de agosto de 1997,
de la Subsecretaría, por la que se rectifica ta antigüedad
en el empleo a los Guardias Civiles que figuran en
anexo de la presente Resoh,lción. D.5 26969

Resolución de 13 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Xeraco (Valencia). por la que se hace público el
nombramiento de un Sargento de la Policía Local.

0.8 26972

Resolución de 14 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Torremolinos (Málaga). por la que se hace público
el nombramiento de dos Técnicos de Administración
GeneraL 0.8 26972

UNIVERSIDADES

Nombramientolie-Resolución de 29 de mayo de
1997. de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la escala de Ayu
dantes de Archivos. Bibliotecas y Museos a los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas. D.8 26972

Resolución de 26 de junio de 1997. de la Universidad
Pública de Navarra. por la que se nombra funcionario
de carrera de la Escala Técnica de Gestión (Adminis-
tración General) de esta Universidad. 0.9 26973

Resolución de 12 de agosto de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Ampa
ro Torreblanca Tamarit Profesora titular de Universi
dad en el área de conocimiento de «Biología Animal".

0.9 26973

Resolución de 13 de agosto de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra en virtud de con
curso a don Francisco Javier González Antón Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
.Periodismo". > D.9 26973

Resolución de 18 de agosto de 1997, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan. 0.9 26973

Resoludón de 18 de agosto de 1997, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Manuel
Feria RodÁguez Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de .Farmacología». 0.10 26974

Resolución de 18 de agosto de 19979 de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Rosa Maria
Lorenzo Alegria9 don Francisco Ledesma Rodriguez y
doña Rosa M. González Marrero Profesores titulares
de Universidad en el área de conocimiento de «Fun-
damentos de Análisis Económico». 0.10 26974

,B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DEL INTERlOR

Nombramientos.-Resolución de 5 de septiembre de
1997. de la Secretaria de Estado de Seguridad, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Nacional de Policía, Escala Básica. segunda categoría,
a los Policías alumnos que en convocatoria extraor
dinaria han superado el proceso selectivo reglamen-
tariamente establecido. 0.7 26971

ADMlNISTRAClÓN LOCAL

Nombram1eJltos.-ResoluciÓtl de 17 de julio de 1997,
del Ayuntamiento d<> 8adajoz, por la que se ha....,Abll-
co el·nontbramiento de varíos funcionarios. D.8 26972

MINISTERIO DE FOMENTO

Ca....,... y Escala. de los grupos A. JI. e y D.-Orden
de 1 de septiembre de 1997 por la que se corrigen
errores de la de 29 de julio de 1997, por la que se
anuncia convocatoria para cubrir puestos de trabajo
vacantes en el DepartamentQy por el sistema de con
curso especifico (referencia F2/971. D.ll

ADMlNISTRAClÓNWCAI.

26975

Resolución de ¡ de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Palas de Rel (L1J\lol. por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policla local.

0.6 26972

P...........I funcionario y laboral.-ResoluciÓll de 12
de agost<> de 1997. del A!/untamlento de bleida, refe
rente a la convocatoria para proveer 18 plazas de Aux¡"
liar Administrativo. 0.11 26975
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Resolución de 12 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Malpartlda de Plasencla (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plua de Subinspector
de la Pollcia Local. 0.11 26975

Resolución de 13 de agosto de 1997, de la Diputación
de León, referente a la convocatoria para proveer una
pl":,,a de Animador Soclocomunltarlo. 0.11 26975

Resolución de 16 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Turis (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. 0.11 26975

ResolUción de 18 de agostode 1997, del Ayuntamiento
de Élbar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón (cementerio). 0.12 26976

ResolUción de 19 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Collado Villalba (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas de personal laboral.

0.12 26976

Resolución de 19 de agosto de1997, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabrla), referente la convocatoria para
proveer una plaza de Tesorero. 0.12 26976

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello INCE.-Orden de 26 de agosto de 1997 por la que se
concede el sello lNeE para materiales aislantes térmicos para
uso en la edificactón al producto acristalamiento aislante tér·
mico fabricado por «José Viola Riba, Sociedad. Umitada., en
'su factoría de Balaguer (Uelda). • D.14 26978

Orden de 26 de agosto de 1997 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-"
ficaeión al producto acristalamiento aislante térmico'fabri-
cado por «Reuglass, Sociedad An6:nima», en su factoría de
Reus (TatTagona). . D.15 26979

Orden de 26 de agosto de 1997. por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación al producto acristalamiento·aislante térmico fabri-
cado por «Cristalerías Chomet, Sociedad Limitada-, en su fac-
toría de Albertc (Valencia). D.15 26979

Orden de 26 de agosto de 1997 por la que se concede el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
fiCación al producto acristalamiento aislante térmico fabri-
Cado por «Cristalerías Ramos y Ramosa- en su factoría de El
Cauto (Orense). ' D.15 26979

VNlVERSIDADES

EecaIa Awd1Iar.-Resolución de 1 de septiembre de
1997, de la Universidad de Vigo, por la que se' anuncia
la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso
a la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad.

0.12 26976

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sentenclas.-Resolución de 19 de agosto de 1997, de la Secre
taría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se diSpone la publicación del cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo inter
pueSto por doful María Pilar García Gutlérrez, en represen
tación de Confecciones RUIIUlIIi yo Rumad! Promesas. D.15 26979

MINISTERIO DE JWONOMiA y I1ACÍENDA

IJbros de interés· turfstlco.~Resoluci6nde 30 de julio. de
1997, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se declara de interés
turístico la publicación que se señala. D.1.3 26977

Lotería Naclonal.-Resolución de 6 de septiembre 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 13 de se¡r
tiembrede 1997. D.13 26977

Lotería Primitlva.-Resolución de 5 de septiembre de 1997.
del Organismo Nacio~ de Loteñas y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar. los fondos destinados a
premios de Primera Categoría del concurso 38/97, de Lotería
Primitiva, a celebrar el día 18 de septiembre de 1997 y del
concurso 38-2/97 a celebrar el día ?O de septiembre
de 1997. D.14 26978

Resolución de 8 de septiembre de 1997, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen
públicoslacombinaclón ganadora, el número complementario
y el númerorlel reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los dlss 4 Y 6 de septiembre de 1997 Yse snuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.14" 26978

11I. Otras disposiciones MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comnnldad Autónoma 'de C~La Maneha. Conve
nlo......Resolución de 25 de agosto de 1997, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad a la addenda
1997 al Convenio de colaboracionsuscrito entre el Instituto
de la Mujer y la Comunidad Aut6nomadeCastilla-La Mancha.
en programas y actuaciones dirigidos específicame~te a las
m\Üeres. D.16 26980

Comunidad Autónoma de Cataluña. Conveu1o;-Resolución
de 25 de agosto de 1997, de la Secretaria General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la secretaría General de Juventud
de:, la Genenilidad de ,Cat8luña, para la realización de acti-
vidades de intereambiojuvenU. E.1 26981

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio_Reso-
lUCión de 25 de agosto de 1997, de la secretaria General Té<-
~ca, por laque se dapublicidada la addenda 1997~Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la
Comunidad A:9tónoma de Extremadura en programas y actua-
ciones dirigidos específicamente a las niuje~ E.2 26982

Comunlclad Aatónoma de la ilegIón de Mnrc\a. Conve
Dio_Resolución de 19 de agosto de 1997, de la Secretaría.
General Técnica, por la que se ~ publicidad al Convenio
de colaboraciÓn entre el Inst1tuto de la Juventud y la Con-
sejería de Pres1dencia de la Comunidad Autónoma· de la
Región de Murcia, para la realización de actividades de inter-
cambio juvenU. E.4 26984
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Comunidad Autónoma del PrIncipado deAsturlas. Conve
oio.-Resolución de 25 de agosto de 1997, de la Secretaria
General Técnica, por la que se da publicidad. al Convenio
de colaboración entre el Instituto de ia Juventud y la Con
sejería de Cultura del Principado de Asturias, para la rea
lización de actividades de intercambio juvenil. E.5

Convenios Colectivos de tnlb8jo.-Resolución de 13 de agosto
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción y publicación de la revisión salarial
del Convenio Colectivo de la empresa .Compañía Levantina
de Bebidas Gaseosas, Sociedad Anónima». E.6

Resolución de 14 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trab~o,por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
"Sociedad Anónima Lainz.. E.7

Resolución de 20 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
~ABBReinosa, Sociedad Anónima». E.8

Resolución de 20 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la prórroga. modLficación de determinados
artículos y revisión salarial del Convenio Colectivo de la
empresa .Gas Natural, SDG, Sociedad Anónima., Barcelo
na F.3

Resolución de 20 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
~BayerHispania Industrial, Sociedad Anónima.. F.7

Resolución de 20 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de prorroga, modificación de deter
minados artículos y revisión s3Jarlal. del Convenio Colectivo
de la empresa ~NunhemsSemillas, Sociedad Anóni~. F.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Snbvenclones.-Orden de 5 de septiembre de 1997 por la que
se modifica la de 19 de junio de 1997, sobre subvenciones
destinadas a financiar los gastos de las elecciones a Vocales
de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen
y Específicas dependientes del Ministerio de Agricultura, Pego.
ca y Alimentación. F.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de A -Cañiza, Malpica de Bergantiñ08 y
Gallnr. Convenios.-Resolución de 1 de septiembre de 1997,
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Convenios entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de A Cañiza, Malpica de Bergantiños y Gallur, en aplicación
del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. F.13
Ayuntamientos de Sondika, Alhama de Murcia y Cartagena.
Convenios.-Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone la publicación de los convenios entre la Admi·
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Son
dika, Albama de Murda y Cartagena, en aplicación del articulo
38.4.b) de la Ley 30/1992. F.16
Sentenclas.-Orden de 28 de agosto de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictaQa por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal. Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 1.864/94,
promovido por don Manuel López López. G.3

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 Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el recurso conteocioso-administrati
vo 1.464/95, promovido por doña· Ana Isabel Álvarez
Bethencourt. G.3
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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 Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, en el recurso contencioso-administrativo 1.086/96, pro
movido por don José Ávila Sánchez. G.4

Orden de 28 de agosto de 1997 p~r 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 el recurso conten
cioso--administrativo 3/1718/95, promovido por doña Flor Leo
Esquinas. G.4

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 el recurso conten
cioso-administrativo número 3/451/95, promovido por don
Alfonso Aliste Lorenzo. G.4

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 el recurso conten
cioso-adminístrativo número 3/481/95, promovido por don
Ricardo Queralt Sánchez de las Matas. G.5

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 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo número
2/1952/1994, promovido por don Manuel Gallego Pastor. G.5

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 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 1.981/95, promovido
por don Francisco Mateos Peinado. G.5

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 SaJa de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1693/95, promovido por doña
Ruth Aízenman Martín. G.6

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 el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1336/95, promovido por don
Victoriano López Martínez. G.6

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 el recurso conten·
cioso-administrativo número 3/1998/95, promovido por don
Justino llláil Jiménez. G.6

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 el recurso conten
cioso-administrativo número 3/696/95, promovido por don
José Luis Marroquín Mochales. G.6

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 el recurso conten
cioso-administrativo número 3/361/95, promovido por don
Diego Victoria Victoria. G.7
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Orden de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimlento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 3/1793/95, promovido por don
Jesús Manuel López López de la Riva. G.7

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 ContenciQS().Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-adminlstrativo número 3/592/96, promovido por don
Jenaro Albarrán Martln. G.7

Orden de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la publi
cación, para general conocimiento y cumplim1ento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso·Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. en el recurso conten
cioso-adminlstrativo número 9/817/96, promovido por don
Francisco Javier de la Maza Inza. G.S

PÁGINA
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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 el recurso conten
ci08O-3.dministrativo número 3/1612/96, promovido por don
Antonio Rivas Pérez. G.8

BANCO DE ESPAÑA

Meraulo de dlvJsas.-Resolución de 10 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 10 de septiembre de 1997,
que el Banco de Espafia 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. G.8
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Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0014, titulo: Construcción canalizaciones red tele
fónica B. A de Son San Juan. II.F.5

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0025, titulo: Baleares/Palma de MCA/Construc
ción canalizaciones red telefónica II B. A Son San Juan.

ILF.5

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto, expediente 290/97. II.F.5

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto, expediente 289/97. II.F.5

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto, expediente 286/97. II.F.5

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto, expediente 288/97. II.F.6

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto, expediente 287/97. II.F.6

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Badajoz, Gerencia del Catastro,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso
0497RU062. II.F.6

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña por la
que se anuncia subasta de las fmcas que se citan. . ILF.6

Resolución de la Delegación Provincial de Segovia por la que
se anuncia subasta de fmcas rusticas. II.F.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación de las obras que se
citan. Expediente: OC 97 0003 01 ME. II.F.9

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación -defmitiva
de la obra que se cita. II.F.9

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten
ciarias por la que se hace pública la adjudicación defmitiva
de la obra qu~ se cita. n.F.9

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del concurso para
la adquisición de una cabina de fumigación (lote 1) y material
fotográfico (lote n) con destino a la Comisaria General de
Policía Cientifica. II.F.lO

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaida en el concurso abierto, con
vocado por Resolución de 24 de marzo de 1997, publicado
en el (Boletín Oficial del Estado» del 2 de abril de 1997,
para suministro y distribución de 196 bicicletas para parques
infantiles de tráfico, 7-96-61255-1. II.F.lO

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 1 de abril de 1997 para obras de
instalación de postes SOS en la variante de Malina de Segura
(Murcia). I1.F.lO

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 21 de abril de 1997 para suministro
y distribución de 9 l karts para parques infantiles de tráfico.

n.F.lO

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución' de fecha 23 de abril de 1997, para obras de
accesos a Barcelona CN-H, tramo autopista A-2. carretera
C-246 (Cinturón Litoral). 1I.F.1O

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de! concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 21 de abril de 1997 para suministro
e instalación de equipos de continuidad (SAl) en los acc(;~~ J

sur a Barcelona (C246 y A2/A7). U.F. ':l
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16174

16174
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Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto _convocado
por Resolución de fecha 21 de abril de 1997 para suministro
de 100.000 metros de cable de 12 fibras ópticas monomando
tipo PESP-R n.F.11

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 18 de abril de 1997 para obras de
remodelación del sistema centralizado de barreras ocultables
instaladás en lsi carretera C246 (punto kilométric.o 2,550), Bar
celona. ILF.l1

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 21 de abril de 1997 para suministro
de 160.000 metros de cable de tres cuadretes tipo EAPSP·R

n.F.ll

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la decisión recaída en el concurso abierto. con
vocado por Resolución de 10 de julio de 1997, publicado en
el (Boletin Oficial del Estado» de 2 de abril, para suministro
e instalación de seis centrales de postes de auxilio homologadas
por la Dirección General de Tráfico. 7-91-61200-1. n.F.l1

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 16 de mayo de 1997 para suministro
de radio-balizas de emergencia para los hélicópteros de la Direc·
ción General de Tráfico. n.F.11

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 1 de abril de 1997 para suministro
e instalación de cableado de voz, datos y potencia en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Madrid. n.F.11

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
corrigen errores del concurso abierto para obras de instalación
sistema postes SOS Autovias A-66 Paredes-Campomanes y A-8
Paredes·Lieres,7-33-61321-9. n.F.12

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que
se anuncia la licitación del proyecto de habilitación de depósitos
en la ampliación del muelle de Raíces (fase V). n.F.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de cafeteria del Museo de América. II.F.12

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales para la contratación urgente del suministroanifor
midad y ropa de trabajo de diversos colectivos de la Subdi
rección General de Museos Estatales para el invierno de 1997.

I1.F.12

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con
tratación de trabajos técnicos y de investigación para el tra
tamiento y estudio del barco fenicio descubierto en la bahía
de Mazarrón (Murcia). I1.F.13

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedÍlniento abierto, para la adjudicación
del contrato de obra que se indica. n.F.l3

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro que se indica. II.F.13

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM) por la que se anuncia concurso para
el servició de alojamiento y demás instalaciones para la rea
lización del encuentro 1/98 de la Joven Orquesta Nacional
de España, a celebrar en el mes de enero de 1998, en la provincia
de GuipÚzcoa. I1.F.13
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2221. iniciado para la adquisición de consumibles
informáticos con destino a la Tesorerla General de la Seguridad
Social. n.F.14

Resolución de la Tesorerla General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 97/2222, iniciado para la adquisición de 5.000.000
de ejemplares del modelo TC-l ••Boletin de Cotización al Regi
men General de la Seguridad Social». n.F.14

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anurícia la convocatoria del concurso abierto .número
97/2428 para la contratación del servicio de explotación de
la cafeteria y comedor de la Tesorería General para un año.

n.F.14

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación. por procedimiento abierto. mediante con
curso número 21/97, para la contratación del suministro de
la publicación .Mercado Laboral de los Titulados Universi
tarios», con tramitación ordinana del expediente administrativo.

n.F.14

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación. por el procedimiento abierto, mediante con
curso público, para la contratación de consultoria y asistencia
tecnica de organización. montaje y desmontaje de un .stand»
del Instituto Nacional de Empleo en la exposición de la Semana
'del Empleo en Europa. a celebrar en Bruselas, con tramitación
ordinaria del expediente administrativo. II.F.15

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación. por el procedimiento abierto. mediante con
curso número 22/97, para la contratación del suministro de
la -publicación .Prospectivas del Mercado de Trabajo 1998».
con tramitación ordinaria del expediente administrativo.

II.F.15

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario .San Millán-San Pedro»
de Logroño por la que se convocan concursos de servicios
y de suministros. II.F.15

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del área de
León por la que se convoca concurso. procedimiento abierto.
para la licitación de contrato de obras. tramitación urgente.

II.F.16

Resolución del Hospital Central de Asturias referénte al con
curso abierto 33/97.040. alimentación al personal de guardia
del Hospital Central de Asturias y la explotación de las dife
rentes cafeterias. n.F.16

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) por
I~ que se convoca un concurso abierto de servicios. II.F.16

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la quese hace pública la adjudicación del con
curso 28/97. para la adquisición de un mamógrafo. Inversiones.

II.F.16

16178

16178

16178

16178

16179

16179

16179

16180

16180

16180

16180

Resolución del Hospital de León por la que se anuncian con
cursos para diversas adquisiciones que se citan. II.G.l

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el
CA 39/97: Suministro de apósitos y tiras. tapones. lentinas
y equipos drenajes. II.G.I

Resolución del hospital .Niño Jesús» de Madrid por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se indica.
Expediente: 1997-0-00018. n.G.l

Resolución del hospital .Niño Jesús» de Madrid por la que
se convoca el concurso abierto de suministros que se indica.
Expediente: 1997-0-00017. II.G.l

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud, del Departamento
de Sanidad. por la que se dispone la publicación de la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente
110/2011/00094/0000/0397. n.G.2

Resolución del Servicio Vasco de Salud, del Departamento
de Sanidad, por la que se dispone la publicación de la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente:
190/20/2/00114/000010497. n.G.2

Resolución del Servicio Vasco de Salud. del Departamento
de Sanidad. por la que se dispone la publicación de la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente
220/2011/0050510000/1 196·T.A. n.G.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua por la que se hace pública la corrección de errores
del anuncio de contratación .Asistencia tecnica para la redac
ción de los proyectos colector central y colector de San Felix,
del sistema colector de las aguas residuales urbana». número
de expediente 57/97. n.G.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que
se convoca subasta. mediante procedimiento abierto. para la
contratación de las obras de pavimentación y renovación de
servicios de calles casco antiguo. II.G.2

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la
que se anuncia la adjudicación de las obras del colector de
la Riereta. n.G.3

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se corrige
error en la convocatoria del concurso de obras que se indica.

n.G.3

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se modifica"
el anuncio de convocatoria del concurso público para la adju
dicación del contrato de suministro de un polarimetro y un
analizador de elementos de carbono, hidrógeno. nitrógeno y
azufre para el Departamento de Quimica de la Universidad
de La Rioja. II.G.3
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Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del con
curso 30/97. para el suministro de sueros. n.F.16

Resolución del hospital comarcal.Santiago Apósto1». de Miran
da de Ebro (Burgos), por la que se anuncia el concurso que
se cita. n.F.16

Resolución del Hospital Clínico Universitario .Lozano Blesa».
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. n.F.16

16180
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B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 16184y 16185) II.G.4 y II.G5

Anuncios particulares
(Página 16186) n.G.6


