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1997, de la Universidad de Barcelona~ por la que se
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Resolución de 1 de septiembre de 1997, de la Uni-
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Resolución de 16 de septiembre de 1997, de la Uni-
versidad de Valencia~ por la que se nombra~ en virtud
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ea- de Ayudaotes de _ Peatteada·
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la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,'
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de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de Sant Fellu
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B.7 29035
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Real Decreto 1541/1997, de 26 de septiembre, por el que indul
ta al que fue marinero de la Armada don Javier Caballero
Cerbán. B.15
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han. sido tramitadas como proyectos de norma UNE. D.4 29064
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gura. D.7 29067

BANCO DE ESPAÑA

~ettado de divisas.-Resolución de 3 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambioS
de divisas correspondientes al día-3 de octubre de 1997, que
el Banco de España aplic3.rá a las operaciones ordinarias que
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COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
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se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad.
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Supremo.· D.7 . 29067

UNIVEIlSIDADES

8entenc1as.-Resolución de 15 de septiembre de 1997, de la
Universidad de Córdoba, pór la que se _dispone el cumpli
miento de ,la sentencia dictada por el TribunaJ Superior de
Justicia de Andalucía, en el recurso promovido por doña Be&-
trlz GavIlán Ceballos. D.7 29067
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación" Interna
cional por la que se convoca concurso público, por el pro
cedimiento urgente y.abierto, para la ac:ljudicación del servicio
de edición de la obra «Mapas, planos y fortificaciones hispánicos
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tn1>utaria
por laque se anuncia concurso 89/97, porprocedüniento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. n.B.9 17701

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de La Coruiia-provincia por la que se anuncian siete concursos
para la contratación de tramüos catastrales. n.B.9 17701

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de seguridad del heli-
puerto de Alcalá de los Gazules. n.B. 1O 17702

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 contrato de consultorla y asistencia para la
redacción del proyecto «Línea Castejón-Mirpnda de Ebro. Tramo
Logroño-Mirllnda de Ebro. Supresión del paso a nivel de "El
Cortijo"., Expediente 9730400. n.B.IO 17702

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultorla y asistencia para la
realización del «Estudio informativo del nuevo aéceso ferroviario
al puerto de Bilbao. Tramo estación de Ortuella-nueva estación
de mercancias en el puerto de Bilbao•. Expediente 9730420.

n.B.l1 17703

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultorla y asistencia para la
redacción del proyecto «Líneas TlIlTllItona-Barcelona y Francia
y Madrid-Barcelona. Tramos Tarragona-San Vicente y San
Vicente-Sitges. Instalación de CTC». Expediente 9730430.

n.B.11 17703

Resolución del Centro Espaftol de Metrologia por la que se
corrige error de la del 27 de septiembre de 1996, en la que
se anunciaba procedimiento abierto de concurso para la con
tratación de un sistema de control de las ínstalaciones de cli-
matización del Centro Español de Metrologia. n.B.ll 17703

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto con admisión
previa para la adjudicación del contrato de redacción del pro-'
yecto de ejecución y de la realización de las obras de 80 viviendas
en bloque de promoción pública en la actuación «La Corchera»
(manzana número 4) de Mérida (Badlijoz). n.B.l1 17703

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto con admisión
previa para la adjudicación del contrato de redacción del pro-
yecto de ejecución y de la realización de las obras de 96 viviendas
en bloque de promoción pública en: la actuación «La Corchera»
(manzana número 3) de Mérida (Badajoz). n.B.12 17704

Resolución de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento
de Suelo por la que se anuncia concurso abierto con admisión
previa para la adjudicación del contrato de redacción del pro-
yecto de ejecución y de la realización de las obras de 80 viviendas
en bloque de promoción pública en la actuación «La Corchera»
(manzana número 2) de Mérida (Badajoz). n.B. 12 17704

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de una aplicación informática
que asista a la gestión de los centros de Educación Secundaria
del territorio del Ministerio de Educación y Cultura. n.B.12 17704

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato del' suministros que se cita. Expediente
63 10/97-E-IMD1-200/97. . n.B. 12 17704

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGíA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para la edición del «Boletín Oficial
de la Propiedad Industrial», del díoletin de Resúmenes de Paten
tes», de «índices Anuales» y de «Estadisticas de Propiedad Indus-
trial.. n.B. 13 17705

Resolución de la OficúÍa Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso para ~ traducción al castellano
de resúmenes redactados en inglés, francés y alemán de las
solicitudes publicadas de patentes europeas y PCT que designati
a España, para el año 1998. II.B.13

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACION

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se anun
cia concurso. por el procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato que se índica. Expediente 40/97. IT.B.13

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, Con procedimiento de licitación abi~o,
para la adjudicación del contrato que se índica. II.B.13

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto,
para ia adjudicación del contrato que se índica. 1I.B.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación'del contrato que se índica. 1I.B.14

Resolución del Instituto E.spañol de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. n.B.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación' abierto.
para la adjudicación del contrato que se índica. II.B.14

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se índica. II.B.14

Resolución del Instituto Espaftol de Oceanografia por la que
se anúncia concurso. con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se índica. n.B. 15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. n.B.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se índica. 1I.B.15

ResoluciÓn del Instituto Español de Oceanografiapor la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contratO que se indica. I1B.15

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto.
para la adjudicación del contrato que se índica. 1I.B.16

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica. II.B.16

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato que se índica.· IT.B.16

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro del vestuario de los· trabajadores
del Boletín Oficial del Estado para 1997. II.B.16

. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «M6stoles-Alcorc6n» por
la que se convocan concursos de suministros. l1C.l

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-san Pedro.,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.

II.C.l

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Re!¡Olución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras que comprende elproyecto de ordenación
de márgenes del rio Nalón, en el término municipal de Caso
(Asturias). Clave: N1.419.521/2111. Expedienté número 95/97.

n.C.l
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B. Otros anuncios oficiales

17713

17713

17712

17712

17712

17711

(Páginas 17715 y 17716) I1.C.7 y I1.C.8

(Página 17714) I1.C.6

Anuncios particulares

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso para la contratación de un servicio consistente
en la coordinación editorial la producción gráfica y periodistica.
preimpresión, impresión, encuadernación y distribución de un
número de la' revista «Seguridad Nuclear». Referencia:
CONS/297/97/240.00. n.C.3

Resoluciónde la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos números 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 5/98 y 6/98. IlC.5

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
subasta de las parcelas 19·D y 39·J del sector RP.-4, propiedad
de este Ayuntamiento. I1.C.5

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
licitación de la subasta que se cita. Expediente 53/97. I1.CA

Resolución del Ayuntamiento de Alcorc6n por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza viaria
y recogida de residuos sólidos y su transporte al centro de trans
ferencia de Alcorc6n. .n.CA

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la, que se anuncia
subasta para la contratación de la realización de las obras de
adecuación funcional de la avenida de Granada. n.CA

c.

17709

17711

17710

17711

17710

17710

17710

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta. por procedinúento abierto, para la con·
tratación de las obras que comprende el proyecto de restauración
de márgenes del rio Covadonga, en Covadonga; término muni
cipal de Cangas de Onís (Asturias). Clave: N1.418.520/2111.
Expediente número 94/97. ' n.c.1

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta. por procedinúento abierto, para la con
tratación de las obras que comprende el proyecto de restauración
del cauce del rio Casaño, en Arenas de Cabrales; término muni
cipal de Cabrales (Asturias). Clave: N1.417.532/2111. Expe
diente númerq 93/97. 1l.C.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta. por procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras que comprende el proyecto de restitución
de lá margen izquierda del rio Lena en Villallana. término muni
cipal de Lena (Asturias). Clave: N1.419.534/2111. Expediente
número 97/97. n.C.2

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta, por procedinúento abierto, para la con
tratación de las obras que comprende el presupuesto de res
tauración de márgenes del rio Nalón en Peñaullan, término
municipal de Pravia (Asturias). Clave: N1.419.533/2111. Expe
diente número 96/97. n.C.2

Resolución de la CoÍlfederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios para la
tramitación de autorizaciones y regularizaciones de vertidos de
aguas residuales (exclusivamente trábajos materiales). Expedien
te 97C00159/NA .n.c.2

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, por procedinúento abierto,
para el suministro de herramientas y equipos complementarios
para la lucha contra incendios forestales con destino a los par
ques nacionales y centros adscritos al Organismo Autónomo
Parques Nacionales. n.C.3

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, por procedinúento ábierto,
para el suministro de equipos de protección personal para la
lucha contra incendios forestales con destino a los parques nacio
nales y centros adscritos al Organismo Autónomo Parques
Nacionales. I1.C.3
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