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PÁGINA

MlNISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 1 de
octubre de 1997. de la Dirección General de la Ener
gía. por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias a partir del dia
4 de octubre de 1997. A.l0 28862

Resolución de 1 de octubre de 1997. de la Dirección
General de la Energía. por la que se publican los pre-
cios máximos de gasolinas. sin incluir impuestos. apli-
cables en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla
a partir del día 4 de octubre de 1997. A.ll 28863

Resolución de 1 de octubre de 1997. de la Dirección
General de la Energia. por la que se pubíican los pre-
cios máximos de venta al público de gasolinas. apli-
cables en el ámbito de la península e islas Baleares
a partir del día 4 de octubre de 1997. A.ll 28863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALlCIA

Administración local.-Ley 5/1997. de 22 de julio.
de Administración local de Galicia. A.ll 28863

Estadística.-Ley 6/1997. de 31 de julio. del Plan
gallego de estadística 1998-2001. D.14 28914

Contaminación acústíca.-Ley 7/1997. de 11 de
agosto. de protección contra la Contaminación Acús-
tica. E.ll 28927

Elíminacíón de barreras arquítectónicas.-Ley
8/1997. de 20 de agosto. de accesibilidad y supresión
de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

FA 28936

Turísmo.-ley 9/1997. de 21 de agosto. de orde-
nación y promoción del turismo en Galicia. G.6 28954

Medio ambiente.-ley 10/1997. de 22 de agosto.
de Residuos Sólidos Urbanos de Galicía. H.l0 28974

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ascensos.-Orden de 10 de septiembre de 1991 por
la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de ter
cera clase a don José Pedro Sebastíán de Erice y
Gómez-Acebo. 1.4 28984

MINISTERIO DE DEFENSA

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

Situadones.-orden de25 de septiembre de 1997 por
la que se declara la caducidad del nombramiento de
Corredor de Comercio Colegiado de la Plaza Mercantil
de Alicante por fallecimiento de don Pedro José Núñez
<le Cela y Piñol. 1.4 28984

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destlnos.-Orden de 24 de septiembre de 1997 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. 1.4 28984

MINISTERIO DE fOMENTO

Nombramientos.-Orden de 29 de septiembre de
1997 por la que se dispone el nombramiento de Voca
les del Consejo de la Orden -del Mérito Postal, la Orden
del Mérito de Telecomunicación, la Medal1a al Mérito
Filatélico y la Medalla al Mérito de la Radioafición.

1.5 28985

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Renundas.-Orden de 22 de septiembre de 1997 por
la que se acepta la renuncia a su condición defun
cionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria de doña María del Carmen Zamora Zamora. 1.5 28985

Orden de 22 de septiembre de 1997 por la que se
acepta la renuncia a su condición de funcionario del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don
Francisco lópez Gutiérrez. 1.5 28985

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
y AUMENTAClÓN

DestlDoiJ.-Orden de 15 de septiembre de 1997 por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación convocada por Orden de _22 de julio
de 1997. 1.6 28986

Nombramientos.-Orden de 22 de septiembre de
1997 por la que se acuerda el nombramiento, por el
sistema de líbre designación. de doña M. luz
Gómez-Jover Torregrosa, como Vocal asesor en la Uni-
dad de Apoyo de la Secretaria General Técnica. 1.6 28986

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Destínos.-Resolución de 24 de septiembre de 1997.
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se adjudica el puesto de Oficialía Mayor de la
Diputación de Toledo, por el procedimiento de libre
designación. L6 28986

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.-Resolución de 29 de septiembre de 1997,
de la Agencia de Protección de Datos, por la que se
resuelve concurso específico para la provisión de pues
tos de trabajo.

1.7 28987

NombramJentos.-Orden de 26 de septiembre de
1997 por la que se dispone el nombramiento del Gene,..
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra. don Ramón Losada Pérez,como
Director de la Escuela de logística del Ejército de
Tierra. 1.4 28984

Orden de. 26 de septiembre de 1997 por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra.
don Rosendo Yanes Puga. como Jefe de Estado Mayor-
del Mando Regional Sur. 1.4 28984

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.-Re
solución de 25 de septiembre de 1997, del Tribunal
de la Oposición al Cuerpo de Letrados de las Cortes
Generales (convocatoria de 21 de febrero de 1997),
por la que se publica la relación provisional de can
didatos admitidos y excluidos. L8 28988
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PÁGINA
CONSEJO GENERAL DEL PODER dUDlCIAL

Canera dudldaI.-Acuerdo de 30 de septiembre de
1997, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial. sobre aceptación de renuncias y
nombramientos de Vocales de los Tribunales Callfi·
cadores números 3 y 4 -de las pruebas selectivas para
provisión de 172 plazas de alumnos de la Escuela Judi·
cial y posterior acceso a la Carrera Judicial por la cate-
goria de Juez, convocadas por Acuerdo de 20 de
noviembre de 1996, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial. 1.9 28989

Corrección de errores del Acuerdo de 17 de marzo
de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judi·
cial, por el que se nombran los Tribunales Calificadores
de las pruebas selectivas para la provisión de 172 pla-
zas de alumnos de la Escuela Judicial y posterior acceso
a la Carrera Judicial por la categoria de Juez,. y 62
plazas a cubrir por concurso de méritos entre juristas
para el acceso a la categoria de Magistrado. convo-
cadas por su anterior Acuerdo de 20 de noviembre
de 1996. 1.9 28989

MINISTERIO DE ASUNTOS EX"IEIUORES

Canera Dlplomátlca.-Or'den de 26 de septiembre de
1997 por la que se nombra nuevo miembro del Tribunal
que interviene en las pruebas selectivas para ingreso
en la Carrera Diplomática. 1.9 28989

ADMINISTRACIÓN WCAL

PenoaaI funcIotuuio y laboraL-Resolución de 18
de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Coslada
(Madrid). referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico de Medio Ambiente. 1.9 28989

Resolución de 18 de septiembre de 1997, del Ayun·
tamiento de Coslada (Madrid). referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Socorrista-Entre-
nador. 1.9 28989

Resolución de 18 de septiembre de 1997, del Ayun·
tamiento de Coslada (Madrid), referente a·la convo-
catoria para proveer una plaza de Director técnico de
Juventud. 1.9 28989

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1997, del Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramanet (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personallaborat 1.10 :28990

UNIVERSIDADES

E8caIa AdmJnl bativa.-Resolución de 19 de agosto
de 1997, de la Universidad de OvIedo, por la que se
aprueba y se publica la lista de admitidos y se anuncian
la fecha. hora y lugar de celebración del primer y segun
do ejercicios de la convocatoria de pruebas selectivas
para el Ingreso en la Escala Administrativa convocadas
por Resolución de 12 de junio de 1997. 1.10 28990

E8caIa AuXUbw.-Resmución de 21 de agosto de
1997, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprue-
ba y se pubUca la Usta de admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
y segundo ejercicios de la convocatoria de pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar. con-
vocadas por Resolución de 12 de junio de 1997. 1.10 28990

............. laborat.-Resolución de 1 de septiembre
de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que
se anuncia el lugar de exposición de las listas pro
visionales de admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para las plazas de Telefonistas de la plantilla de
personal laboral convocadás por Resolución de 4 de
junio de 1997 y se convoca a todos los aspfrantes
para la realizaci6n de la primera prueba. 1.11

en...- Doc:ente8 UnI.e..ltarl....-Resolución de 5
de septiembre de 1997, de la UniversIdad de Santiago
de Compostela, por la que. ~e. anula la convocatoria
de dos plazas convocadas por Resolución de 28 de
juUo de 1997. 1.12

&cala AdmIaistrativa.-Resoluci6n de 15 de septiem
bre de 1997. de la Universidad de Salamanca, por la
que se declara aprobada la lista de admitidos y exclui
do,s, y se convoca a todos los aspirantes para larea
liZjlclón· del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa (promoción
interna). 1.12

E8caIa de TécaIcos AnxIIIaree de B1bUoteca.-Reso
lución de 15 de septiembre de 1997, de la Universidad
«Carlos 11I_, de Madrid, por la qúe se hace pública la
relación de aspirantes que han aprobado las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxi·
liares de Biblioteca de esta Universidad. 1.12

111. Otras disposiciones
MINlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Premlos.-Resolución de 17 de septiembre de 1997, de la Pre
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacio
nal, por la que se concede el premio convocado por Resolución
de 1 dejulio, consistente en la selección del candidato español
al concurso convocado por la Secretaría Pro-Tempore de las
Cumbres Iberoamericanas para la selección de un logotipo.

1.13

MINlSTERIO DE JUSTICIA

Títulos no~iliari08.~rdende 4 de julio de 1997 por la que
se manda expedir, sin per,juicio de tercero de...mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Sacro Lirio
a favor de don Federico de Araoz Álvarez. 1.13

MINlSTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Lotería Primittva.-Resolución de 29 de septiembre de 1997,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lqtería Primitiva (Bono-Lóto), celebrados los días
22, 23, 24 Y 26 de septiembre de 1997 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos.

1.13

MINlSTERIO DEL INTERIOR~

Establec1mlentos pen1tendarioa.--Corrección de erratas de
la Orden de 15 de septiembre de 1997, por la que se crea
el centro penitenciario de Albolote, en Granada, y se clausura
el establecimiento penitenciario de Granada. 1.13

PÁGINA
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MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competendas.-Resolución de 29 de septiem
bre de 1997, de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se delegan determinadas competencias del Secre
tario general de Comunicaciones en los Subdirectores gene
rales y Jefes del Área del centro directivo y en los Jefes pro
vinciales de Inspección de Telecomunicaciones. 1.14

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Becas.-Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la Secre
taría General de Educación y Formación Profesional, por la
que se convoca concurso público para otorgar becas de for
mación e investigación, documentación, innovación y evalua
ción educativa en el Centro de Investigación y Documentación
Educativa y en el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación,
respectivamente. 1.15

Subvenciones.-Corrección de errores de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Secretaría General de Educación y
Fomlación Profesional, por la que se conceden subvenciones
para el desarrollo de programas de garantía social en sus
distintas modalidades. J.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES·

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 19 de sep
tiembre de 1997, de la Dirección General de TrabaJo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa .Renault Services, Socie
dad Anónima- para el año 1996. J.2

28994

28995

28998

28998

Resolución de 19 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inSCripción en el
Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo nacio
nal de Empresas Consultoras de Planificación, Organización
de Empresas y Contable. J.6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACiÓN

Productos agrarios. Contratación.-Corrección de errores de
la Orden de 16 de septiembre de 1997 por la que se homologa
el contrato-tipo de compraventa de trigo blanco panificable
para su transfonnación en harina, campaña 1997-1998. J.16

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.-Resolución de 23 de septiem
bre de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional del Con
sumo, sobre delegación de competencias. J.16

BANCO DE ESPAÑA

Mei'cado de divisas.-Resolución de 2 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 2 de octubre de 1997, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor·
mativa vigente que haga referencia a las mismas. J.16
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I1A5 17617
I1.C.3 17647

A. Subastas y concursos de obras
y servIcIos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas por la que se acuerda la adjudicación del concurso
público para contratación de una póliza de seguro de asistencia
sanitaria para becarios y lectores de la Dirección General de
Relaciones.Culturales y Científicas. I1.C.7 1765 I

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0113. Titulo: Canalización de alumbrado exterior.
primera fase. I1.C.7

Resolución del Centro Técnico de Intendencia por 1a que se
hace pública la adjudicación de la adquisición de repuestos para
material móvil de intendencia. Expediente número 970.076

I1.C.7

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicado el suministro comprendido
en el expediente número 977.230 I1.C.7

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica com
prendida en el expediente número 977.443 I1.C.7

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica com
prendida en el expediente número 977.442 I1.C.7

Resolución de la Dirección de Adquisiciones por la que se
hace público haber sido adjudicada la asistencia técnica com
prendida en el expediente número 977.444

1I.C.7

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la adjudicación del siguiente contrato
de obras. Expediente 91/97. I1.C.7

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Annada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de adquisición de una máquina de electroerosión.
Expediente número 100387006200. por procedimiento abier
to. n.c.8

Resolución de la Junta de Compras del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Annada por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de adquisición de una cámara térmica. Expediente
número 100387006100. por procedimiento abierto. n.c.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo por la que se anuncian, por modalidad de
concurso abierto. los contratos de suministro. expedientes núme
ros 74/97 y 75197. n.c.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jefatura
de Intendencia EconólTÚco-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la adquisición
de material de cocina para el Acuartelamiento .General Arro
quia» (Salamanca). n.C.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Annada por la que se anuncia concll.\"SO para
suministro de diversos productos de alimentación para personal
de marinería y tropa. Expedientes números JC-486/97,
JC-487/97, JC-488/97 y JC-496/97. n.c.8

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 100307003200. n.c.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro que se cita. Expediente
100/4217/0018. n.c.9

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del ·suministro que se cita. Expedien
te 100/4217/0019. n.c.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Número de expediente 97840311300 R n.C.lO

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Número de expediente 978203755PO A. n.c.1O

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Número de expediente 978203739PO-H. 1I.C.1O

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
Número de expediente 97820377400 T. n.c.1O
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta. por procedirrúento abierto. para
la contratación de las obras que se citan. Expediente 31/97.

n.c.1O

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cantabria por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan incluidos en los expe
dientes 0397RU392 y 0497RU392. n.c.lO

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Valencia-Provincia por la que se anuncia la adjudicación
de los contratos que se citan. I1.C.ll

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. Expediente
número 984600018. 1I.C.ll

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por la que
se anuncia segunda. tercera y cuarta subasta pública para la
enajenación del inmueble propiedad del Estado. n.c.11

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se adjudica concurso público. procedi
lTÚentó abierto. para contratar un servicio de vigilancia y pro
tección de los distintos centros del Organismo Nacional de
Loterias y Apuestas del Estado durante el periodo comprendido
entre elIde octubre de 1997 yel 30 de septiembre de 1998.

n.c.11

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se declara desierto concurso para la adquisición de material
fungible fotográfico con destino a unidades territoriales de la
COlTÚsaria General de Policia Científica. Expediente 003/97 EG
T2. n.c.11

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de
contratación para el mantenirrúento de 67 máquinas fotocó
piadoras marca.Rank Xerox». n.c.12

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de
contratación para el mantenirrúento de máquinas fotocopiadoras
marca .Océ». n.c.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace publica la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 1.000 chaquetones de invierno para la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-21234-1. Il.C.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abíerto convocado
para adquisición de 2.030 camisas manga corta, 3.530 camisas
de manga larga y 500 camisas de manga larga de verano para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-2.1790-1.

n.c.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto convocado
para adquisición de 2.000 impermeables para el personal de
nuevo ingreso de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
7-64-21245-6. n.C.12

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta para el servicio para el traslado y posterior
ordenación de archivos de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Madrid. n.c.12

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso abierto para servicio
de limpieza de las dependencias de las Jefaturas de Tráfico
de las Comunidades Autónomas de Cantabria. La Rioja. Pais
Vasco y Navarra. Número de expediente 8-90-20019-7.

n.c.13

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso con admisión previa
(Referencia: 30.118/95-6. Expediente 6.30.97.22.28400.)

n.c.13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Murcia por la que
se 'anuncia concurrencia de ofertas para adjudicación .de con-

. tratos de obras y suministros. n.c.13
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PÁGINA
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
de Cantabria por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, de la obra: Ampliación 6 + 3 + 1 UDS. en el I.E.S.
la Granja de Heras-Medio Cudeyo. lI.C.13

..
17657

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número 3/98 para la
contratación de los servicios de limpieza del edificio sede de
la Dirección Provincial del Instituto Nácional de la Seguridad
Social de Murcia, durante el año 1998. lI.C.16 17660

MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección del Centro de Recuperación de
Minusválidos Fisicos del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales en Salamanca por la qUe se convocan concursos públi
cos, por procedimiento abierto, para la contratación de servicios
y suministros. lI.C.14 17658

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa por~la que se hace pública la adju-
dicación, por el procedimiento abierto mediante subasta pública,
para realizar las obras de la Oficina de Empleo de Tolosa.

I1.C.14 17658

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa por la que se declara desierto el con
curso para el suministro .de una carretilla elevadora electrónica
para el Centro de Formación Profesional de Lasarte por el
procedimiento abierto mediante concurso y tramitación ordi-
naria del expediente administrativo. I1.C.14 17658

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa por la que se convoca concurso para
el suministro de una carretilla elevadora electrónica para el cen- .
tro de Formación Profe.sional de Lasarte, por el procedimiento
abierto mediante· concurso y tiamitaciÓn ordinaria, del expe-
diente administrativo. 'lI.C.14 17658

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Cantabria por la que se convoca
concurso abierto número 2/98 de contratación de servicios de
traducción para la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Soci<ll en Cantabria. . lI.C.14 17658

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de' La Coruña por la que se anuncia la adjudicación
de la obra de urbanización del colegio «El Mosteirón. (Sada,
A Coruña). lI.C.15 17659

Resolución de la Dirección Provincial de ía Tesoreria General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto número CA 53/97-S, para
la adquisición de sobres. . lI.C.15 17659

'Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Pontevedra por la que se anuncia
concurso público para el arrendamiento de un inmueble des-
tinado a centro de atención e información de la Seguridad Social
en Vigo. lI.C.15 17659

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 80/1997, para
la contratación del servicio de mantenimiento de limpieza para
el Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de Leganés
(Madrid). I1.C.15 17659

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público, número 81/97, para
la contratación del servicio de mantenimiento preventivo de
climatización con' bombas de calor y cámaras frigorificas para
el Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de Leganés
(Madrid). lI.C.15 17659

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 82/1997, para
la contratación del servicio de guarderia y vigilaricia para el
Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de Leganés (Ma-
drid). lI.C:.15 17659

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales'
por la que se convoca concurso público número 79/97, para
la contratación del suministro de material de limpieza para el
Centro de Atención a Minusválidos Fisicos de Leganés (Madrid).

lI.C.16 17660

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de limpieza de las
dependencias de la Dirección Provincial de VillagarCía de Arosa
y diversos centros y Direcciones Locales dependientes de la
misma. lI.C.16

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca subasta para adjudicar las obras de sustitución de cubiertas
y reparación de medianerias en la fmca de la calle Fernando
1;;1 Católico, número 12, de Madrid. JI.C.16

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zaragoza,
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto y tramitación anti
cipada, de suministro de productos cárnicos y congelados.

JI.D.l

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zaragoza,
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto y tramitación anti
cipada, de suministro de productos alimenticios. JI.D.l

Resolución de la Residencia Mixta de Tercera Edad de Zaragoza,
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto y tramitación anti
cipada, del servicio de mantenimiento de ascensores. n.D.l

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la adju
dicación del concurso de .Obras de rehabilitación del gimnasio,
edificio Anexo lIh (e~pedi~nte 288/97), conVocado por Reso
lución de 4 de agosto de 1997 (.Boletin Oficial del Estado.
número 190, del 9). lI.D.l

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por: la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para el servicio de limpieza de las sedes de Atocha,
106, y cristales de José 'Marañón, 12, Madrid. lID. 1

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para el arrendamiento de dos máquinas fotocopiadoras
de alto volumen. . lI.D.l

MINISTERIO DESANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital .VIrgen de la Luz., de Cuenca, por
la que se convocan concursos de consultoria y asistencia, con
tratos de servicios y contmtos de trabajos especificos y concretos
no habituales. lI.D.2

Resol\lción del Instituto de Salud .Carlos nI. por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para el arren
damiento de tres fotocopiadoras. Il.D.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolucien de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por laque se anuncia concurso público, por procedimiento
.abierto, para la contratación, de la prestación del servicio de
croquización y digitalización de las vias pecuarias clasificadas
en 17 provincias (soporte: Mapa E: 1/200.000 del lGN).

lI.D.2
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una asistencia técnica. Expe
diente 33/97-A. 11.0.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte' por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistenciá técnica para el estudio de la pro
blemática de olores y ruidos de la futura estación depuradora
de Loiola. Saneamiento del área de San Sebastián-Pasajes (Guí
púzcoa). Clave: NI.803A95/0411. Expediente 92/97. 11.0.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de los servicios de vigilancia
y seguridad de las instalaciones de bombeo del trasvase Gua
diaro-Guadarranque, término municipal de San Roque (Cádiz).
Año 1997. . 11.0.3

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

11.0.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente 110/20/1/00079/9999/0397.

11.004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Planificación de la Con
sejeria de Medio Ambiente por la que se hace público el concurso
por via de urgencia. Expediente número 13/97/P/00. IlOA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejeria de Politica Territorial y Obras Públicas
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de «Adquisición de suelo con destino a
la construcción de viviendas de promoción pública en Campos
del Rio, La Unión y Villanueva de Segura». IlOA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la selección de
la mejor idea de anteproyecto técnico para la implantación de
sistemas de cogeneración para diversos hospitales de la Gene
ralidad Valenciana. Expediente 02059239920C0034997.

11.0.5

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material informático para el Hospital General Universitario de
Alicante. Expediente 0618112502000015297. IlO.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economia y 'Hacienda por la
que se anuncia concurso para contratar la realización de las
obras de terminación de la nueva sede de Presidencia en Santa
Cruz de Tenerife. 11.0.5

17663

17663

17663

17663

17664

17664

17664

17665

17665

17665

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Presidencia por la que se anuncia la licitación del contrato
de suministro para la adquisición de una autoescalera telescópica
automática para el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid. Expediente 93-EG-133.3/97. lI.o.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón
por el que se hace pública la adjudicación de la obra que se
cita. lI.o.6

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el suministro de combustible y car
burantes para los años 1998-1999. lI.o.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de transporte para trabajos
en la Casa de Campo. lI.o.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid Por la que se anuncia
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo
tación de un estacionamiento subterráneo de residentes deno
minado «Virgen de Aránzazu». - 1I.0.7

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo
tación de un estacionamiento subterráneo de residentes deno
minado «Parque Santa Maria». 11.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo
tación de un estacionamiento subterráneo de residentes deno
minado «CaramuellIl». 1I.0.8

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo
tación de un estacionamiento subterráneo de residentes deno
minado Severino Aznar Embid. 1I.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explo
tación de un estacionamiento subterráneo de residentes deno
minado «Mullen>. n.0.9

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda por la que se
anuncia la licitación que se cita. Expediente 49/97. 11.0.10

Resolución del Ayuntamiento de SaIt por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los
edificios y dependencias municipales. Expediente 1.051/96.

11.0.10

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa por la que se anuncia
convocatoria para la adjudicación, por concurso público y pro
cedimiento abierto. del suministro e instalación de mobiliario
para la biblioteca central comarcal de Terrassa. n.o. !O

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación del suministro de un sistema automático de
micropurificación liquida de alta resolución para el departamento
de Biologia Molecular. Expediente 218/97. n.D.II

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación defmitiva del contrato que se indica.
Expediente número 51/CU/97. 11.0.11
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo de la Junta de Extremadura por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la adquisición de
contenedores para la recogida de residuos sólidos urbanos.

IlO.6 17666

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 17672 a 17674) 11.0.12 a 11.0.14

Anuncios particulares
(Página 17675) 11.0.15


