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A. Nombramientos, situaciones
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Ceses.-orden de 11 de septiembre de 1997 por la
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Subdirección General del Gabinete Técnico y de Orde
nación de las Comunicaciones~de la Secretaria General
de Comunicaciones. A.S 27524

Orden de 11 de septiembre de 1997 por la que se
dispone el cese de determinados Subdirectores gene
rales, con motivo de la modificación de la estructura
orgánica básica del Departamento, aprobada por Real
Decreto 1390/1997. de 5 de septiembre. A.9 27525

Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la Secre-
taria de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
la que se acuerda el cese de don Jesús B. Valera Rodri·
guez como Subdirector general de Inspección Maríti-
ma. A.9 27525
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determinados Subdirectores generales, con motivo de
la modificación de la estructura orgánica básica del
Departamento, aprobada por Real Decreto
1390/1997, de 5 de septiembre. A.9 27525

MINISTERIO DE EDUCAOÓN V CVLlllRA
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la que se hace pública la adjudicación de un puesto
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de 24 de junio de 1997 (aBoletln OfIcial del Estado.
de 1 de julio). A.9 27525
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V AUMENTACIÓN
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de los Consejos Reguladores de las Denominaciones
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CONSEJO DE SEGtllllDAD NVa.EAR

~.-Resoluciónde 5 de septiembre de 1997,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se corri
gen errores en la de 31 de julio de 1997, que resolvió
concurso especifico de méritos para la provisión -de
puestos de trabajo vacantes en el Consejo de Seguridad
Nuclear. A.10 27526

CONSEJO GENERAL DEL PODER.nJDJaAL

Canera cJudldal.-Correccl6n de erratas del Acuerdo
de 28 de julio de 1997, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, sobre acep.
tación de renuncias y nombramiento de Vocal-Secre
tario de los Tribunales c~lIficadores números 8 y 9,
de las pruebas selectivas para provisión de 172 plazas
de alumnos de la Escuela Judicial y posterior acceso
a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, con
vocadas por Acuerdo de 20 de noviembre de 1996
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

A.U 27527

MINISTERIO DE dUSTlaA

PenoaaIlabond.-Resolución de 4 de septiembre de
1997, de la Secretaria de Estado de Justicia, por la
que se modifica la de 23 de julio de 1997, por la que
se hacia pública la convocatoria del tumo libre de las
pruebas selectivas para cubrir plazas de personal lobo-
ral de la Administración de Justicia. A.U 27527

MINISTERIO DE ECONOMIA VllAaENDA

EacaIa TécaIca de Gedóa de Orpnlamoa AutóDo
IIIOL Ce.aióa CataIJIraL-<>rden de 8 de septiembre
de 1997 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga
nismos Autónomos, especialidad de «Gestión Cam.
tra\.. A.U 27527

MINISTERIO DE EDUCACIóN V CVLlllRA

ea- "......... del _ A.-Resolución de 20
agosto 1997, de la Secretaria de Estado de Cultura,
por la que se convoca concurso especifico para la pro
visión de puestos de trabajo en esta Secretaria de Esta-
do. 8.2 27534

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

P........ labond.-orden de 22 de julio de 1997 por
la que se hace pública la relación de opositores de
tumo libre que han superado el concurso-oposlción
correspondiente a las pruebas selectivas para cubrir
diversas plazas vacantes de personal laboral en los4ser
vicios periféricos y organismos autónomos del depar·
tamento. 8.12 27544
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TRIBUNAL DE CUENTAS Resolución de 9de julio de 1997. de la DIputación

_laboraL-Resolución de 15 de septiembre
Provincial de Valencia~referente a la convocatoria para
proveer varias plazas del 1P'UPO D, afectadas por el

de 1997. de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de
por la que se modifica la composición del Tribunal la Función Pública. C.2 27550
calificador de las pruebas selectivas para cubrir una
plaza de Archivero en la plantilla de personal laboral Resolución de 10 de julio de 1997, del Ayuntamiento
6jo de este Tribunal. B.13 27545 de Calvos de Randín (Orense). por la que se hace anun-

cia la oferta de empleo público para 1997. C.2 27550

ADMINISTRACIÓN LOCAL Resolución de 14 de julio de 1997, del Ayuntamiento
de Malagón (Ciudad Real), por la que se anuncia la

PeJ'SC>DII1 fundoaarIo IIlaboral.-Resolución de 2 de oferta de empleo público para 1997. C.3 27551
junio de 1997. del Ayuntamiento de l.a Pobla de Mafu.

Resolución de 15 de Julio de 1997, del Ayuntamientomet (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1997. 8.13 27545 de Balaguer (Ueida), por la que se rectifica la oferta

de empleo público para 1997. C.3 27551
Resol"clón de 4 de Junio de 1997, del Ayuntainiento

Resolución de 16 de 1ullo de 1997, del Ayuntamientode Moguer (Huelva). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1997. 8.13 27545 de San VIcente del Raspelg (Alicante), de corrección

de errores en la de 3 de abril de 1997 por la que
Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento se anuncia la oferta de_ empleo público para 1997.
de Valencia, por la que se anuncia la oferta de empleo C.3 27551
público para 1997. 8.14 27546

Resolución de 18 de Julio de 1997, del Ayuntamiento
Resolución de 16 de junio de 1997, del Ayuntamiento de Rlbadedeva (Asturias), por la que se anuncia la ofer·
de Vinarós (Castellón). por la que se anuncia la oferta ta de empleo público para 1997. C.3 27551
de empleo público para 1997. 8.15 27547

Resolución de 21 de julio de 1997, de la DIputación
Resolución de 26 de junio de 1997. del Ayuntamiento Provincial de Teruel, por la que se anuncia la nueva
de Gallur (Zaragoza), por la" que se anuncia la oferta oferta de empleo público para 1997. C.3 27551
de empleo público para 1997. 8.15 27547

Resolución de 1 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
Resolución de 26 de Junio de 1997, del Concejo de Mengíbar (Jaén), por la que se anuncia la oferta
Comarcal del Pla d'Urgell (l.leida), por la que se anun- de empleo público par.. 1997• C.3 27551
cia la oferta de empleo público para 1997. 8.15 27547

Resolución de 13 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
Resolución de 26 de junio de 1997, de la Mancomu· de Estepona (Málaga), referente a la convocatoria para
nidad de Municipios de Vegas Altas (Cáceres), por la proveer varias plazas de la Policia l.ocal. C.4 27552
que se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

Resolución de 14 de agosto de 1997, del Ayuntamiento8.15 27547
de Valdepeñas de Jaén (Jaén)., referente a la convo--

Resolución de 27 de junio de 1997, del Ayuntamiento catoria para provéer una plaza de Auxiliar de la Biblio--
de Reus (Tarragona), por la que se anuncia la oferta teca Municipal. C.4 27552
de empleo público para 1997. 8.16 27548

Resolución de 18 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
Resolución de 27 de junio de 1997, del Ayuntamiento de Berga (Barcelona), referente a la convocatoria para
de Villaluenga de la Sagra (Toledo), por la que se anun· proveer una plaza de Cabo de la Policia l.ocal. C.4 27552
cia la oferta de empleo público para 1997. 8.16 27548

Resolución de 20 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
Resolución de 3 de julio de 1997, del Ayuntamiento de Badajoz. referente a la convocatoria para proveer
de San Juan de la Rambla (Tenerife). por la que se tres plazas de Agente de la Policia Local. C.4 27552
anuncia la oferta de empleo público para 1997. 8.16 27548

Resolución de 20 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
Resolución de 4 de julio de 1997, del Consejo Insular de Benissa (Alicante). referente a la convocatoria para
de Aguas de Fuerteventura (Las Palmas), por la que proveer una plaza de Encalgado de Aguas. C.4 27552
se anuncia la oferta de empleo público para 1997.

Resolución de 20 de agosto de 1997, del Ayuntamiento8.16 27548
de Mugardos (La Coruña), referente a la convocatoria

Resolución de 4 de julio de 1997, del Ayuntamiento para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
de Vlllalgordo del Júcar (A1bacele), por la que se anun- nistraclón General. C.4 27552

• cia la oferta de empleo público para 1997. 8.16 ·27548
Resolución de 20 de agosto de 1997, del Ayuntamiento

Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento de Mugardos (La Coruña), referente a la convocatoria
de Sabadell (Barcelona), por la que anuncia la oferta para proveer dos plazas de Oficial segunda. C.5 27553
de empleo público para 1997. C.1 27549

Resolución de 21 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
Resolución de 7 de julio de 1997, del Ayuntamiento de Bargas (Toledo). referente a la convocatoria para
de Sevilla, por la que se anuncia la oferta de empleo proveer tres plazas de Cuidadora de Centro de Atención
público para 1997. C.1 27549 a la Infancia. C.5 27553
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Resolución de 21 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de: Valverde del Camino (Huelva). referente a la con·
vocatoria para proveervarlas plazas. e.s 27553

Resolución de 22 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Badalona (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. e.5 27553

Resolución de 28 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Maquinista. C.8 27556

Resolución de 28 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración gene-
ral. e.9 27557

Resolución de 29 de agosto de 1997, del Ayuntamiento 
de Cabuémiga (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de limpieza. C.9 27557

Resolución de 28 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer doce plazas de Peón de Obras y Servicios.

e.9 27557

Resolución de 28 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Galapagar(Madríd), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Maestro de Obras y Servicios.

e.9 27557

Resolución de 29 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Elche de la Sierra (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi- -
nlstraclón General. e.9 27557

27559

•
27574

27578

27558

27559

Otras disposiciones

Lotería NacloDB1.-Resolución de 13 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 celebrar el día 20 de se~

tiembrede 1997. C.1O

Ayudas.-Orden de 28 de agosto de 1997, por la que se con
vocan ayudas para financiar actividades de las confedera
ciones y federaciones de asoCiaciones de padres de alum
nos. 0.10

Telecomunicaciones por eable.~ende 3 de septiembre
de 1997 por la que se dispone la publicación del pliego de
bases administrativas y de condiciones técnicas y se convoca
el concurso público para la adjudicación. mediante procedi·
miento abierto, de una concesión para la prestación del
Servicio público de telecomunicaciones por cable en la demar
cación territorial de Madrid Norte. - C.II

Sistema educativo. Libros de texto.-Qrden de 1 de septiem
bre de 1997 por la que se aprueban detenninados proyectos
editoriales para Educación Secundaria Obligatoria y Bachi
llerato y se autoriza el uso de los correspondientes libros
de texto y materiales curriculares en centros docentes públi
cos y privados. 0.14

Establecimientos penlteDclarios.-<>rden de 15 de septiem·
bre de 1997 por la que se crea el centro penitenciario de
Albolote, en Granada, y se clausura el establecimiento peni
tenciariodeGranada. C.I1

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR

111.

Resolución de 27 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Benahadux. (Almeria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Umpleza. e.8 27556

Resolución de 27 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Benavente (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Pollcla Local. C.S 27556

Resolución de 27 de agosto de 1997. de la Manco-
munidad de Municipios de la Umia (Ourense), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de funcio--
narlo. e.8 27556

Resolución de 28 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Berlanga (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Albañil Enterrador. e.8 27556

Resolución de 28 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Fuentes de León (Badajoz), referente a la convo--
catoria para proveer dos plazas de Polida local. C.S 27556

Resolución de 22 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Ávila. referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Olicial de la Policla Local. e.5 27553

Resolución de 22 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Badalona (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico Superior. C.6 27554

Resolución de 25 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de 5a Pobla (Baleares), referente 8'la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. e.6 27554

Resolución de 26 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de León. referente a la convocatoria para proveer nueve
plazas de Bomberos. e.6 27554

Resolución de 26 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de ViUalbilla (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. C.6 27554

Resolución de 26 de agosto de 1997, del Ayuntamiento
de Valdepeñas de Jaén (Jaén), referente a la convo-
catoña para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. e.6 27554

Resolución de 25 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), ref~nte a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Polida Local.

e.6 27554

Resolución de 26 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Lupión (Jaén), referente a la convocatoria para pro-.
veer una plaza de limpieza. C.7 27555

Resolución de 26 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de CasteJlón de la Plana. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Celadores
(promoción interna). e.7 27555

Resolución de 26 de agosto de 1997. del Ayuntamiento
de Castel16n de la Plana, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Coordinación
y Seguimiento de Actividades Deportivas (promoción
Interna). e.7 27555

Resolución de 26 de agosto de 1997. de la Diputación
Provincial de Jaén; referente a la convocatoria para
proveer una plaza de· Técnico Superior de Sistemas.

e.8 27556
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MINISTERIO DE TRABAJO YASUNTOS SOClALES

ConveniosColeedvos detra.lNQo.-Resolución de 26 de agosto
de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación dell Con
venio Colectivo de la empresa «Dispromerch, Sociedad Limi
tadao. D.15
Resolución de 26 de agosto de 1997, de la Dirección General
de Trabajo. por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del m Convenio Colectivo de la empresa .As
faltos Españoles, Sociedad Anóttima> (ASESA). E.2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
__Nacional de Admlnlstración Públlea. Cnnoo.-Re-

solución de 10 de septiembre de 1997, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convocan cursos
incluidos en el Plan de Fonnación Continua del INAP
para 1997 a desarrollar por la Administración General del
Estado. F.9

PÁGINA

27579

27582

27605

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impaeto ambIentaL-Resolución de 27 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se formula declarac1ó!l de impacto ambiental sobre
el proyecto modificado del embalse de Casares de Arbás, tér
mino municipal de Villamanín (León), de la Confederación
Hidrográfica del Duero. F.12

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de d1vtsa&-Resolución de 17 de septiembre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 17 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 nonnatlva vigente que haga referencia a las mis
mas. F.16

PÁGINA

27608

27612
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso del servicio de transporte de mobiliario y enseres de
la Zona Maritima del Cantábrico durante el año 1998. U.D.l3 16569

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 69/97 MA. U.D.l3 16569

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehicu10s de Rue
da, número 3 por la que se convocan los siguientes concursos
abiertos que se citan. 11.0.13 '16569

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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Resolución de la Comandancia Central de Obras por la Que
se anuncia concurso por procedimiento abierto. para la adju
dicación del contrato de obras Que se cita. Número de expediente
00-078/97. I1.D.13

Resolución del Hospital Militar General Médico .Weyler y Lavi
ña». de Palma de Mallorca. por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente 1/97. I1.D.14

Resolución de la Junta de Compras Delesada en el Cuartel
General del Ejército por la Que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
MT-251/97X-H-178. n.D.14

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
M.T.178/97X-B-179. n.D.14

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: EM.
209027-0077/97-185. Urgente. n.D.15

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército el Aire por laque se anuncia concurso
público para la contratación de la asistencia correspondiente
al expediente número 78.305 del Mando del Apoyo Logístico
y 50/97 de esta Junta. n.D.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la Que se anuncia la licitación del expedien
te 970039 Que se cita. n.D.15

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la Que se anuncia la licitación del expediente número 970039.

n.D.15

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972059-EXT. n.D.16

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972050-EXT. n.D.16

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación del expediente
número 972047. I1.D.16

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976809. n.D.16

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la Que se hace pública la adjudicación del expediente
número 975542. n.D.16

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada por el Que se anuncia concurso. Expediente
70049197. n.D.16

Corrección de errores de la Resolución del Centro de Man
tenimiento de Sistemas Acorazados número l por la Que se
anuncia el concurso Que se cita. Expediente número 206/97.

n.E.I

Corrección de errores de la Resolución del Centro de Man
tenimiento de Sistemas Acorazados número l por la Que se
anuncia el concurso Que se cita. Expediente número 208/97.

n.E.I

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cádiz. Gerencia Territorial del Catastro. por la Que se anuncia
la adjudicación de un contrato de asistencia técnica. Expediente
01.97.RUl12 I1.E.I

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se anuncia concurso publico numero 97/02. por procedimiento
abierto. para la contratación del servicio de limpieza de la I.Jelc·
gación de Toledo. n.E.I
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Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz. Gerencia Terri
torial del Catastro. por la Que se anuncia la adjudicación de
"un contrato de asistencia técnica. Expediente 01.97.URI12.

lI.E.l

Resolución de la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Madrid por la Que se anuncia subasta· pública de fmea.

II.E.2

Resolución de la Delegación Provincial de Tarragona, por la
Que se anuncia la adjudicación de los trabajos incluidos en el
expediente 01.97.RUA32. n.E.2

Resolución del InstitutO de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la Que se hace pública. en cumplimiento de 10 dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. la adjudicación defmitiva del contrato Que
se cita. Expediente 0232/97. II.E.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación del suministro de
11.000 pares de zapatos con destino a funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policia. n.E.2

Resolución de la Dirección General de la Policia por la Que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso adqui
sición de un sistema automático de secuenciación y análisis
genético cuantitativo. n.E.2

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 y publicada en
el .Boletin Oficial del Estado» del 9. para obras tendido empalme
y conexionado cable a postes SOS en la autovia N-I puntos
ldlométricos 199.020 al 228.300. en Burgos. n.E.2

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso
lución de fecha 23 de mayo de 1"997 y publicada en el .Boletin
Oficial del Estado» del 28 para obras de reforma de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Ávila. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 30 de abril de 1997 y publicada en
el .Boletin Oficial del Estado» de 10 de mayo para suministro
de 570 bandas rugosas para los equipos de control y bloqueo
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
hace pública la adjudicación de la subasta convocada por Reso
lución de fecha 13 de junio de 1997 y publicada en el .Boletin
Oficial del Estado» del 20 para obras de reforma del pabellón
y ampliación de las pistas de exámenes de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Guadalajara. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 29 de abril de 1997 y publicada en
el .Boletin Oficial del Estado» de 7 de mayo para suministro
de 2.785 lámparas intermitentes de señalización para la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
por Resolución de fecha 9 de mayo de 1997 y publicada en
el .Boletin Oficial del Estado» del 14 para suministro de 2.500
baterias recargables para etilómetros de evaluación simple de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. n.E.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
por Resolución de fecha 9 de mayo de 1997 y publicada en
el .Boletin Oficial del Estado» del 14. para suministro de 300
cascos integrales para el personal de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. n.EA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la Que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
por Resolución de fecha 12 de mayo de 1997 y publicada en
el .Boletín Oficial del Estado» del 21. para suministro de repues
tos originales para las linternas recargables de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. II.EA
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Resoluciórl de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace publica la adjudicación del concurso abierto. convocado
por Resolución de fecha 9 de mayo de 1997 Y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado. del 17, para suministro de 90
sirenas con megafonía para vehículos de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. Il.E.4

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudícación del concurso abierto. convocado
por Resolución de fecha 6 de mayo de 1997 y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado»- del 10. para suministro de 63
carteles luminosos abatibles para la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil. H.EA

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 y publicada en
el «Boletin Oficial del Estado» del 24. para suministro de 1.872
señales de tráfico serigrafiadas con bastidor. I1.EA

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
por Resolución de fecha 9 de mayo de 1997 y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del 14. para suministro de 82
interpretadores de·disco diagrama para los equipos de atestados
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.EA

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 7 de julio de 1997 publicado en
el ~Boletin Oficial del Estado» del dia 10 de julio de 1997
para consultorla y asistencia para el estudio de la circulación
en los accesos a Málaga, Sevilla Y Valencia" 7-91-61547-9.

H.E.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto, convocado
por Resolución de fecha 14 de abril de 1997 y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del 21, para suministro para
sustitución de los fancoils existentes en el edificio de la Dirección
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel 28, de Madrid.

llE.5

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para seguimiento de la publicidad en relación con vehículos
a motor del 1 de agosto de 1997 al 31 de julio de 1998. Expe
diente 7-96-21328-8. II.ES

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del diseño. montaje, des
montaje y transporte de los elementos del ~stand» de esta Direc
ción General en la 36 edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona I1.E.5

Resolución del Centro Espanol de Metrologia por la· que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de patrones viajeros de presión absoluta baro
métrica para intercomparaciones. U.E.S

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncía procedimiento abierto de concurso para la contratación
del suministro de juegos de pesas para intercomparaciones.

I1.E.6

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por la que
se modifica el anuncio relativo a la licitación del concurso,
procedimiento abierto, para el suministro e instalación de la
red zonal DGPS-Galicia. I1.E.6

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación, de cIaveCO-LU-0297
y titulo: Fresado y rehabilitación de finnes con pavimento de
mezcla bituminosa, N-VI. Provincia de Lugo. I1.E.6

PÁGINA
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Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia ree-
tificación del concurso «Linea Valencia·Tarragona" tramo Oro
pesa-Alcanar, cerramiento y obras complementarias».
(9710210). 1l.E.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA•
Resolución de la Dirección Provincial de León por la que se
hace pública la adjudicación deftnitiva del suministro que se
indica. 11.E.6

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto.
número 55/97, para contratar la realización de la campaña de
promoción de empleo para personas con discapacidad. 1l.E.6

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de
obras número 57/97. lLE.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioam
bientales y Tecnológicas (CIEMAn por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto mediante subasta. para
el suministro y recarga de 12 fuentes radiactivas para la ins
talación IR-D6 del CIEMAT de 444A4 TBQ (12.000 CI) de
cobalt0-60. Expediente 54.700. ILE.7

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
subasta pública" por el procedimiento abierto, para la ejecución
de determinadas obras. Expediente número C0-4/97. U.E.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oftcial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de papeles semibiblia extra, colores
blanco y ahuesado. en hojas. II.E.7

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-zafra por la que
se hace público el anuncio que se cita 1l.E.8

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto).
Números de expedientes 3/98 y 4/98. 1l.E.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada" Area 4.
de Madrid. por la que se anuncia la adjudicación defmitiva
del procedimiento negociado sin publicídad 2843/79/97. Man·
tenimiento de equipos «Siemens~. H.E.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid. por la que se anuncia la adjudicación defmitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/56/97. Man
tenimiento de equipos tl:Hewlett Packard». II.E.8

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada. Área 4,
de Madrid. por la que se anuncia la adjudicación defmitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/67/97. Man
tenimiento de equipos «Siemens». II.E.8

PÁGINA
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación deftnitiva
del procedimiento negociado sin publicidad 2843/17/97. Man
tenimiento del transporte neumático de ropa sucia del Hospital
.Ramón y Cajal», de Madrid. II.E.9

Resolución del Hospital Clinico .San Carlos», de Madrid, por
la que se adjudica el concurso del servicio de explotación de
máquinas expendedoras de bebidas. II.E.9

Resolución del Hospital Clinico Universitario .Lozano Blesa»,
de Zaragoza por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. II.E.9

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso para suministro de material para la
realización de pruebas analiticas de identiftcación y antibiogra
mas (CMI) de los distin"s microorganismos. Expedien
te 5/98 HUP. II.E.9

Resolución del Hospital Universitario .VIrgen de la Arrlxaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación deftnitiva del
concurso abierto 3/97 convocado para el Plan estratégico y
organizativo. II.E.9

Resolución del Hospital Universitario .Vrrgen de la Arrlxaca»,
de Murcia, por la que se anuncia adjudicación deftnitiva del
concurso abierto 6/97, convocado para el suministro de material
de cocina de un solo uso. II.E.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

ResoluCión de la Confederación Hidrográftca del Tajo por la
que se anuncia la licitación de diversos expedientes de asistencia
y de servicios. II.E.9

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la realización de un video institucional
del Consejo de Seguridad Nuclear. 'Referencia:
CONS/290/971240.oo. II.E.1O
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
licitación del concurso que se cita. Expediente 41/97. II.E.ll

Resolución del Ayuntamiento de Girona por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras del proyecto de urba
nización del sector Mas Ramada. II.E.ll

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
adjudicación de las obras de colectores en las vegas de los
rios. II.E.ll

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda por
la que se anuncia la subasta pública para el arrendamiento de
la parcela 4, zona A de Marismas de Baldios. II.E.ll

Resolución del Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña) por la
que se hace pública la adjudicación, mediante concurso por
procedimiento abierto, de la redacción del proyecto y cons
trucción del mercado central de la Magdalena. II.E.12

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria del
Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación
de concurso público. Expediente 78/97. II.E.12

Resolución del Instituto Municipal de Servicios Personales del
Ayuntamiento de Badalona por la que se hace pública la adju
dicación por concurso procedimiento abierto del expediente de
suministro que se señala. Expediente·I/97-S. II.E.12

Resolución de la Mancomunidad de Servicios Comsermancha
por la que se anuncia concurso para contratar la construcción
de un centro de tratamiento de la Mancomunidad de Servicios
Comsermancha y la concesión de los servicios de recogida,
transporte y tratamiento de basuras de los municipios de la
Mancomunidad. II.E.12

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación del concurso público
número 56/97 servicio de cafeteria y comedor del ediftcio .Fa
cultad de Humanidades». II.E.12
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DEASTURIAS

Resolución de la Consejeria de Fomento por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, de las obras de acondi
cionamiento general de la carretera AS-246, Gijón-Langreo. Tra
mo: Gijón-El Berrón. II.E.IO 16582

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Página 16585) II.E.13

Anuncios particulares
(Págin~ 16586 y 16587) II.E.14 ylI.E.15
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