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Transporte de mercancías peligrosas por vía
aérea.-Corrección de errores de la Orden de 27 de
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Nombramientos. situaciones
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Ascensos.-Real Decreto 1432/1997, de 15 de sep
tiembre, por el que se promueve al empleo de General
de División del Cuerpo General del Ejército del Aire
al General de Brigada don José Rico Guayta. A.8 27300

Real Decreto 1433/1997, de 15 de septiembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel
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Real Decreto 1434/1997, de 15 de septiembre, por
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Coronel don Jesús Cuesta Abril. A.S 27300

Real Decreto 1435/1997. de 15 de septiembre. por
el que se promueve al empleo de Capitán de Navío
del Cuerpo General de la Armada. con carácter hono-
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González-Novelles. A.S 27300
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la que se declara la caducidad del nombramiento de
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lar de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática.. B.12 27320

Resolución de 1 de septiembre de 1997. de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Javier Ricardo Galeano Prieto Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «fí-
sica Aplicada.. B.12 27320

Resolución de 2 de septiembre de 1997. de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Alfre
do Segura García del Río, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Física Aplicada_. 8.12 27320

Resolución de 2 -de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Alejandro Remohí Giménez. Profesor titular de Uni
versidad del área de conocil"(liento de ~Obstetricia y
Ginecologla.. B.13 27321

Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad de Valencia, por la Que se nombra a don José
Miguel Blasco lbáñez. Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Celular». 8.13 27321

Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio
de 1997, de la Universidad de Valencia. por-la que
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MINlSTERlO DE ADMINISTRACIONES PúBuCAS
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González Garcia. B.11 27319
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Régimen Jurídico y Econ6mico-Terrltoríal de don LUIS
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B. Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE JUsnCIA

C.......... y Escalas de los gnIpoS B. C y D.-Reso
lución de 29 de julio de 1997. de la Secretaria de
Estado de Justicia, por la 'que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento. B.15

MINISTERIO DE FOlllENTO

Escala de Téc:aIc:os Facultativos Superiores de
Organismos Autóuomos del Departamento.-Reso
lución de 1 de septiembre de 1997. de la Subsecretaria,
por la que se declara aprobada la lista de admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele- .
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones. C.12

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

Cuerpos y Escalas de los gnIpos A, B. C y D.-orden
de 15 de septiembre de 1997 por la que se corrigen
errores de la Orden de 5 de septiembre de 1997. por
la que se convoca concurso especifico de méritos para
proveer puestos adscritos al Ministerio de la Presiden
cia, organismos autónomos y ente público. dependien
tes del mismo. C.13

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBuCAS

CueJ'PO Superior de SIstemas y Tecnologias de la
Iuformadóu de la Adm1aIstradóu del Estado.-Re
solución de 25 de agosto de 1997, del Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas para' ingreso en el
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor
mación de la Administración del Estado, por la que
se corrigen errores en las relaciones de opositores apro
bados en dichas pruebas selectivas. C.13

ADMINISTRACIÓN LOCAL

PerscmaI funcionario y Iaboral.-Resolución de 2 de
julio de 1997. del Ayuntamiento de Badalona (Bar
celona), referente a la convocatoria para proveer doce
platas de Agentes de la Policia Local. C.13

Resolución de 30 de julio de 1997. del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral fijo. C.13

Resolución de 11 de agosto de 1997, del Cabildo Insu
lar de Gran Canaria (Las Palmas), referent.e a la con~

vocatoria para prov.eer una plaza de Programador de
Informática. C.14

Resolución de 14 de agosto de 1997,-del Ayuntamiento
de Las Regueras (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Limpiador/a de personal
laboral. C.14

Resolución de 18 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Galdakao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial fontanero. C.14
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Resolución de 18 de agó5to de 1997. de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Equipo de las' Bri
gadas de Vías y Obras. C.14

Resolución de 18 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Moreruela de los Infanzones (Zamora), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.14

Resolución de 18 de..agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Rocafort (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Conserje de Instalaciones. C.14

Resolución de 19 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Cerezo del Río Tirón (Burgos), referenté a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser
vicios Múltiples. C.15

Resolución de 19 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Operario. C.15

Resolución de 19 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer- varias plazas. C.1'5'"

Resolución de 19, de agosto de 1997 del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba). referente a la adju
dicación de varias plazas de personal laboral. C.15

Resolución de 20 de agosto de.1997. del Cabildo Insu
lar de Lanzarote (Las Palmas), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo fijo
de Administración General. C.15

Resolución de 20 de agostQ de 1997. del AyuntamIento
de San Javier (Murcia). referente a la conyocatoria para
proveer una plaza de Técnico en Archivos. C.15

Resolución de 20 de agosto de 1997. de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria ,para
proveer una plaza de Técnico auxiliar de informática.

C.15

Resolución de 21 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de AtCobendas (Madrid), referente a la listas de exclui~

dos y fechas de las pruebas para proveer varias plazas.
C.16

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes UDivel'sitarios.-Resolución de 11
de julio de 1997, de la UniVersidad de Cantabria, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de juzgar el concurso para la provisión de una
plaz~ de Cuerpós Docentes Universitarios. C.16

Resolución de 11 de julio de- 1997, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. C.16

Resolución dé 23 de agosto de 1997. de la Universidad
de Jaén, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores
Tituléires de Universidad. 0.8

Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Uni.
versidad Pública de Navarra, por la que se convocan
concursos para la prcwisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. 0.8
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Resolución de 2 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios. E.2 27358

Resolución de 8 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad Aut~noma de Madrid, por la que se convoca
concurso público para la provisión de plazas de cuer-
pos docentes universitarios. ~ E.9 27365

Corrección de errores de la Resolución de 1 de agosto
de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que
~e convocaban a concurso plazas de cuerpos docentes
universitarios. E.16 27372

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de julio
de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se
hace pública la designación de las Comisiones que han
de resolver concursos a plazas de profesorado, con
vocadas por Res91ución de 15 de enero de 1997.

E.16 27372

Escala Auxiliar Administrativa.-Resolución de 4 de
agosto de 1997, de la Universidad de las Islas Baleares,
por la que se corrige la de 20 de junio que convoca
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa. 0.8 27348

Eseala Administrativa.-Resolución de .8 de agosto
de 1997, de la Universidad de las Islas Baleares, por
la que se corrige la de 10 de julio que convoca pruebas
selectivas para el ingreso. en la Escala Administrativa
por el sistema general de promociónintema. 0.8 27348

Escala de Ayudantes de BihUoteea.-Resolución de
18 de agosto de 1997. de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se corrige la de' 10 de julio de
1997 que convoca pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Ayudantes de bibliotéca de esta Uni
versidad por el sistema general de promoción interna.

0.8 27348

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B. e, D y E.-Re
solución de 1 de septiembre de 1997, de la Universidad
de Oviedo, por la que s~ convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
esta Universidad. entre los funcionarios de adminis-
tración y servicios de la misma. 0.11 27351

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

Snbvenciones.-Drden de 12 de septiembre de 1997 por la
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
la concesión de subvenciones a las asociaciones representa
tivas y de defensa de las víctimas del terrorismo y a las enti
dades q~e realicen actividades asistenciales en favor de las
mísmas. F.l

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.-Resolución de 3 de septiembre de 1997,
conjunta de la Secretaría General de Comunicaciones y de
la Subsecretaría .de Economía y Hacienda. sobre emisión y
puesta en circulación de cinco series de sellos de Correos
denominadas «Exposición Mundial de la Pesca-, .América
UPAEP., -Inauguración del Teatro Real de Madrid., _Cente-
narios. Quinientos Años de la Fundación de San Cristóbal
de La Laguna. y «6.0 Congreso Mundial sobre el Síndrome
de Down. FA

MmffiTEIDODEEDUCAaÓNYC~TIffiA

Calidad de la educación.-Resolución de 2 de septiembre de
1997, de la Dirección General de Centros.Educativos, por la
que se dictan instrucciones para el desarrollo y aplicaCión
del Plan Anual de Mejora en los centros públicos dependientes
del Ministerio de Educación y Cultura. F.5

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolucíón de 14 de agos,to
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del texto del Convenio Colectivo de la empresa .Repsol Comer
cial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima.. F.7

Resolución de 20 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se di.'·;pone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa .Repsol
Petróleo. Sociedad Anónima_. G.7

BANCO DE ESPA&A

Mercado de divisas.-Resolución <fe 15 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 15 de septiembre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta y que tendrán la conside
ración de cotizacio,nes oficiales, a efectos de la aplicación de
la normativa vigerite que haga referencia a las mismas. H.16

PÁGINA

27373

27376

27377

27379

27395

27420

.~. BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO.¡!i!' '
"",ljM,d~~ __ :~'

Depósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 021bOJJX DlSTRIBUCIÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54·28050 MADRID.

Teléfonos 384 15 00 (Centnllita).
FASCÍCULO PRIMERO: Secciones 1. U-A, U-B ym.

384 1624 (lnfonnación).
FASCIcULO SEGUNOO: Secciones IV, y.A, V·B yY.c.

384 1525 (Anuncios). Fax 384 15 26 (Anuncios).
3841715(Suscripciones). 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRfl).
SUPLEMENTO DEL NúMERo 222 (Ministerio de Fomento~

TeJefonos 538 21 II (Libreria), Fax 538 21 21 (Libreria~
538 21 06 (Bases de Datos). 538 21 10 (Bases de Datos).



.~=--=.::"=--===':=.. '~S;;:~~====-~--=

~!~~1;1~1i:
==~-:"__.=:li ail¡i1J1'i.;~.:·~r.:[(l{~-.~11.

~''e11 ,/ ¡;:\'u; .
• ~~i.":;."r- -"'~~

.-

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑ.O CCCXXXVII • MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997 • NÚMERO 222

FAscíCULO SEGUNDO

SUMARIO
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Il.A.5
Il.A.8
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16369
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A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de asis

.tencia técnica para la elaboraGión de un estudio de viabilidad
para la futura instalación de sistemas de control de distribución
de electricidad en las ciudades de Ha Long y Hai Phong, en
la República Socialista de Vietnam. Il.C.6 16402

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logistico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudiéación correspondiente al expe
diente número 970022 (CLOMA710), partidas I y 2. Man
tenimiento de material e instalaciónes automáticas de detección,
alarma y extinción de incendios. n.C.6

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 97/001S (CLOMA70S) (lote 2). Suministro de
diverso material de ferreteria, electricidad, pintura, tapiceria y
anexos para vehículos de dotación en el Ejército del Aire.

n.c.6

Resolución del Centro Logistico de Material de Apoyo por la
qú'e se hace pública la adjudicación correspondiente al expe
diente número 97/001S (CLOMA70S) (lote 1). Suministro de
diverso material de ferretería, electricidad, pintura, tapiceria y
anexos para vehículos de dotación en el Ejército del Aire.

n.c.6

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 00-0016/97. n.C.6

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente I}úmero 11-40224-00/97.

n.C.7

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Centro por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente número 11-40253-00/97.

n.c.7

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa de la 3." Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
concurso para el suministro de diverso material informático.
Unidades de la 3." Región Militar Pirenaica. Expediente 30/97.

Il.C.7

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. Expedien
te TA-CA-l/9S-174. n.C.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas», en rela
ción con la adjudicación del concurso público del expediente
número 4630-00 IO/ 1997, titulado: Sistema contra incendio pll\Il
ta piloto, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» númeto
94, de fecha 19 de abril de 1997. n.C.7

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de. la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. n.c.7

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tríbutaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente: 977201S3500 G. n.c.s

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 97720225100 I. n.c.s

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente: 97720216800 R n.c.8

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 97720217000 T. 1I.C.8

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 97820308100 Q. n.C.8

Resolución de ia Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del serviciQ que se cita.
Expediente 97720267300 Q. n.C.8

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tríbutai'!<"
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se Litan.
Expediente 978202939PO M. ¡1.C.8
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.
Expediente 97720328600 l. n.c.s

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las· obras que se citan.
Expediente: 97820306600 B. Il.C.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Expediente 97820329800 D. n.c.9

. Resolución de la Delegación Provincial de, zaragoza por la que
se anuncia subasta de bienes propiedad del Estado. n.C.9

Resolución de la Delegación Provincial de zaragoza por la que
se anuncia subasta pública de bienes propiedad del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento
del Patrimonio del Estado. 1I.C.9

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de adjudicación para la adquisición
de papel offset, autocopiativo y cartulina, con destino a la impren
ta de la DiFección General de la Policía. n.c.9

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona. Lineas
de alimentación a las subestaciones eléctricas de tracción de
Benicarló, Les Palmes, Sagunto y Valencia la Font de Sant
Lluis». (9710340). Il.C.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso,.del proyecto de .Línea La Encina-Valencia. Línea
aérea de alta tensión (66 KV) entre las subestaciones eléctricas
de tracción de La Parrí11a y Canals». (9710350). n.c.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de «Línea Tarragona-Barcelona-Fran
cia. Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 154/565
en Santa Maria de Palautordera (Barcelona)>>. (9710330).

. n.c.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del proyecto de .Linea La Encina-Valencia. Nueva
subestación eléctrica de tracción de Canals». (9710300).

I1.C.1O

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
. Tránsportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema

de concurso, del proyecto de «Línea Valertcia-Tarragona. Nueva
subestación eléctrica de tracción de Oropesa». (9710190).

II.C.II

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarrí1es Españoles por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso público que se cita. n.c.II

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para pelicula fotográfica para la fIlmación
de fotolitos de impresión. n.c.11

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para diseño, construcción e instalación
de un sistema de medida y corrección de los errores de puntería
del radiotelescopio del Centro Astronómico de Yebes. n.c.II

Resolución del Instituto GeográfIco Nacional por la que se con
voca concurso público para la adquisición de material criogénico
para el receptor de 22 GHZ del Centro Astronómico de Yebes.

n.c.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, convocado por Resolución
de 7 de julio de 1997 (<<Boletín OfIcial del Estado» núme
ro 163 del 9). n.c.12

Resolución de la Dirección Provincial de Teruel por la que
se anuncia, por procedimiento abierto-concurso, la contratación
de la obra que se indica. Il.C.12
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Confederaci6n Hidrográfica del Norte referente
al concurso de asistencia técnica que se cita. II.D.3 . 16415

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología y de la Sub-
secretaria por la que se aprueba la apertura del procedimiento

• de adjúdicaci6n de dos concursos de suministros. Expedientes
232 y 275. JI.D.3 16415

Resolución de Parques Nacionales por la que se anuncia subasta
pública, por procedimiento abierto, para el aprovechamiento
de instalación y explotación de quiosco desmontable de bebidas
en el Monte Pinar de Valsain (Segovia). U.D.3 16415

Resolución de la Consejería de Economia y Hacienda por la
que se anuncia subasta de un inmueble, sito en Jaén, calle Garcia
Requena, 9, propiedad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. II.D.4 16416

MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Caste1l6n del Instituto
Social de la Marina por la que se convoca concurso, proce
dimiento abierto, para adjudicar el suministro de mobiliario con
destino a la Casa del Mar de Vrnarós. U.C.12

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, PESCA
.Y ALIMENTACION

Resoluci6n de la Dirección General. de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para la elaboración de un proyecto técnico de construcci6n
de arrecife artificial. U.C.13

Resolución de la DÚ'ecci6n General de Estructuras y Mercados
Pesqueros por la que se hace pública la adjudicacl6n del concurso
para la elaboración de un proyecto técnico de construcción
de arrecife ~cial. U.C.13

Resolución de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria por la que se anuncia que el concurso público, por
procedimiento abierto, para el suministro de 2.500.000 dosis
de vacuna antibrucelar «Rev- h se ha declarado desierto.

U.C.13

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver·
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convocan
concursos de obras. II.C.13

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se convocan
concursos de obras. II.C.14

Resolución del Área 1 de Atenci6n Especializada de Madrid por
la que se convoca concurso abierto de suministros. Expedien
te HVf 7/97. 1I.C.16

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciudad Real por la
que se hace pública la adjudicación del C. A 19/97. U.C.16

Resolución del Complejo Hospitalario M6stoles-Alcorc6n por
la que se convocan concursos de suministros. U.C.16

Resolución del Hospital «Doce de Octubre», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación defInitiva del concurso
que se menciona. Expediente C. A. (DO) 501/97. U.D.l

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 9/97. II.D.l

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 8/97. U.D.l

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 6/97. II.D.l

Resoluci6n del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. 'Expediente 4/97. II.D.l

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 17/97. II.D.2

Resoluci6n del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjúdicación del
contrato que se cita. Expediente 31/97. II.D.2

Resoluci6n del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 14/97. U.D.2
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Resoluci6n del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se hl\ce pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 36/97. II.D.2

Resoluci6n del Hospital «Valle del Nalón», de Liaño-Langreo,
por la que se convoca concurso abierto 1998/0/02. JI.D.2

Resolución del Hospital «VIrgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministros. U.D.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resoluci6n de la Consejería de Obras Públicas, Transportes,
Urbanismo y Vivienda por la que se rectifica el concurso abierto,
en tramitación ordinaria, para la contratación de carburantes
tipo gasóleo A y gasolina sin plomo destinado al consumo de
vehiculos y maquinaria, mediante la construcción de una ins
talación de suministro para consumo propio en el parque m6vil
de la Consejería de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo
y Vivienda. Expediente número 09-3-2.1-049/97. II.D.4

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Politica
Territoríal y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicaci6n
de suministro por el procedimiento abierto y forma de adju
dicaci6n de concurso. Expediente 03/05/96/0050. n.DA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resoluci6n del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del
Departamento de salud sobre contratación de la adquisición
de equipos de ecoradiologia (concurso 1/97) para los centros
del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea n.DA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la que se
hace púolica la adjudicación del concurso denominado .Servicio
de seguridad y control en las residencias de Altarnira, El Madro
ño, Hortaleza, Isabel Clara Eugenia, Centro de Jóvenes de Gua
darrarna y Oficinas Centrales del 1M.M.F». JI.D.5

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Badajoz por la que se anuncia
el concurso público, por procedimiento abierto, para la con
tratación de la asistencia técnica para conservación y mante
nimiento de las instalaciones semafóricas y sala de control de
tráfico de Badajoz. JI.D.5
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convoca licitación para la adjudicación de obra.

IIO.5 16417

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso de conservación y mantenimiento de los alumbrados
en fuentes y monumentos e instalaciones eléctricas urbanas espe
ciales, en el término municipal de Madrid. Expediente ~

177/97/11400. 11.0.5 16417

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso de las obras de urbanización de Vía Lusitana, entre
la avenida de ·los Poblados y la plaza de Femández Ladreda.
Expediente 711/97/12079. 11.0.6 16418

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para el transporte de vallas,. palenques y elementos
de mobiliario urbano del Ayuntamiento de Madrid. Expediente
177/97/12175. n.0.6 16418

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso de las obras de conservación y reforma de los pavi-
mentos de Madrid. Expediente 711/97/10277. 11.0.6 16418

'Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso de mantenimiento, conservación e instalación de ele
mentos de mobiliario urbano. Expediente 177/97/12720.

11.0.7 16419

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedímiento abierto de los concursos públicos para las
obras de urbanización parque Vosa, urbanización ~Cerro Prieto»
y obras de tratamiento calle Mayor. 11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se convoca
concurso para la ejecución de las obras del mercado de abastos
de Triana. 11.0.8

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad .Rey Juan Carlos» por la que
se adjudica la contratación de material de diversos laboratorios
en la misma Universidad. Expediente 97/041. n.0.8

Resolución de la Universidad .Rey Juan Carlos» por la que
se adjudica la contratación de material informático para la misma
Universidad. Expediente 97/042. 11.0.9

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos. por la que
se adjudica la contratación de material para prácticas en el
Área de Ciencias de la Salud para la miSma Universidad. Expe
diente: 97/044. 11.0.9

B. Otros anuncios oficiales
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concu¡"$o público, por el procedímiento abierto, para
la contratación de los siguientes suministros: Materiales de car
pinteria y maquinaria y materiales eléctricos para los talleres
de garantia social y repuestos para la reparación del mobiliario
urbano y repuestos para las redes de riego automático de parques
y jardines para el Convenio INEM-Ayuntamiento. 11.0.7 16419

c.

(Páginas 16422 a 16425) 11.0.10 a Il.o.13

Anuncios particulares
(Página 16426) Il.o.14
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