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0IIclaI del Estado. de 2 de Junio). para su provisión
por el sIslema de libre des\gnadón. B.14 29610

.RJNI"A EU!CTOIIAL CENI'RAL

D 'a 'lo.. Acuardo de 9 de octubra de 1997,
de la Junta Electoral Central. de designación de los
Vocales de las Juntas Electorales Provinclales de la
Comunidad Autónoma de Gallcia a los que se refiere
el articulo 10.1.b) de la Ley Org6n1ca del Régimen
Elecloral General. en relación con las elecclones al
Parlamento de Gallcia a celebrar el 19 de octubre
de 1997. B.15 29611

ADMINIS11IAQÓN LOCAL

N.... e ' , ••-Resoluclón de 19 de septiembre de
1997, del Cabildo Insular de La Gomera (Tenerlfe).
por la que se bace público el nombramiento de sefs
Administrativos de Administración General. B.15 29611
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1997, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don José Ramón
losa Agustina Profesor titular de Escuela UniversItaria
del área de conocimiento de d>idáctlca de la Lengua
y la Uteratura.. 8.15 29611
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de ~oncurso.a don Antonio Doval Pa.s Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Peñal.. 8.16 29612

Resolución de 24 de septiembre de 1997, de la UnI-
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud
de concurso. a don Andrés José Picazo Tadeo Profesar
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Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Bemabéu Aubao Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de .Prebls-
torla>. 8.16 29612

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Unl,
versidad de Valencia, por laque se nombra, en virtud
de concurso, a don Vicente Antonio Uombart Rosa
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de tlHistoria e Instituciones Económlcas~. B.16 29612

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1997, de la Universidad de Barcelona, por
la que se nombran Profesores titulares tle Universidad .
a los aspirantes que se indican en las diferentes áreas
de conocimiento que se relacionan. 8.16 29612

B. Oposiciones y concursos

llONISTEIIIO DEECONOJÓA Y HACIENDA

EacaIa TécDIca de GlltIltta ele O•• ni..... AatóDo-
IIIOL GlltI6a e..tastraL-<>rd.en de 25 de septiembre
de 1997 por la que se modl6ca la composición del
Tribunal CalIlIcador de las pruebas selectivas pare
Ingresos en la Escala Técnica de Gestión de Organls
mosAutónomos, especialIdad Gestión Catastral. C.l 29613

MINISTERIO DE MlRICIlI.TtJRA. PESCA
Y AUMENTAClÓN

Cao_lI Eva'ee de ... _ A. C 11 D.-<>rden
de 10 de octubra de 1997 por la que se corrige la
Orden de 11 de septiembre de 1997. por la que se '
convoca concurso especifico número 2/97 para la prc>
visión de puestos de trabajo en el Ministerio. C.l 29613

ADlIIINISTIIAaÓN lOCAl.

_ f1mc_.1I ...........-Resolución de 26
de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de MalagÓD
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Sargento y Otra de Cabo de la Policia
Local. C.2 29614

llNIVERSlDADES

Cao_Doc:eu_llaIwm-..toe. Resolución de 28
de agosto de 1997, de la Universidad de Glrona, por
la que se modifica un error en la Resolución de 14
de julio de 1997, por la '1ue se bace pública la com
posición de las Comisiones que tendrán que resolver
los concursos para la provisión· de diversas plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por
Resolución de 19 de diciembre de 1996. C.2 29614

Resolución de 22 de septiembre de 1997, de la UnI-
versidad de Zaragoza, por la que se hace pública la
composición de la 'Comlsión que ha de resolver el con-
curso a una plaza de Profesor titular de Escuela Uni·
versitaria, convocado por Resolución de 12 de diciem-
bre de 1996. C.3 29615

Resolución de 24 de septiembre de 1997, de la UnI-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que babrá de juzgar el con-
curso para la provisióJl de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de .Fislca Aplicada•.

C.3 29615

EscaJa Ad"d,deb_a.-Resoluclón de 18 de septiém-
bre de 1997, de la Universidad de Alcalá, por la que
se nombra el Tribunal Call6cador de las pruebas de
acceso a la Escala AdminIstrativa de esta Unlversltlad.

C.2 29614

IlIINISTERIO DE dUSTlaA

Cenera FhcaJ.-orden de 3 de octubre de 1997 sobre
aceptación de renuncias y nombramientos de Vocales
de los Tribunales CalI6cadoyés números 1, 3, 4, 5,
7, 8 Y9 de las pruebas selectivas de acceso al Centro
de Estudios Jurldlcos de la Administración de Justicia,
para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal, con~

vocadasporOrdende9deabrilde 1997. C.l 29613

111. Otras disposiciones
MINI8TERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.-Resolución de 24 de julio de 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con·
ceden ayudas de investigación para árabes (argelinos), de la
convocatoria general de 1997/1998 de la AECI. CA 29616
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Condeeoradones.-RealDecreto 1568/1997, de 10 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al señor Abderrazak Attia, ex Embajador de la
República Tun~inaen España. C.4

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reglgtro CivU.-Real Decreto 1622/1997, de 26 de septiembre,
por el que se concede el cambio del primer apellido a los
hermanos don Josu Julen, doña Lore Begoña, dOña María
Amada Juana y doña Edurne Jiménez Pé. C.4

MINISTERIO DE DEFENSA

Condeeoraclones.-Real Decreto 1687/1997, de 10 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, al Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile don Fernando Rojas Vender. C.5

Real Decreto 1588/1997, de 10 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blan
CO, al General de Brigada. Inspector de las Fuerzas Reales
Aéreas Marroquíes, don Abdelaziz Alaqul M'Rani C.5

MINISTERIO DE ECONOMíA Y IIACIENDA

Deuda del Estado.-Resoluc1ón de 25 de septiembre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la vigésima subasta
del año 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon
diente a la emisión de fecha 26 de septiembre de 1997. C.5
Resolución de 26 de septiembre de 1997. de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públi
cos los resultados de las subastas correspondientes a los can
jes voluntar1os de 29 de septiembre de 1997 de detennínadas
emisiones de Deuda del Estado. 0.5
Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a un año
ya dieciocho meses, correspondientes a laS emisiones de fecha
311e octubre de 1997. C.7

Deuda Pública en anotaclones.-Corrección de erratas de la
Resolución de 7 de julio de 1997, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la
inclusión en la Central de Anotaciones de una emisión de
Obligaciones de la entidad financiera Instituto de Crédito Ofi
cial (lCO). C.8

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de septiembre
de 1997, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, por la que se autoriza la inclusión en la Central de
Anotaciones de una emisión de Bonos de la entidad financiera
Instituto de Crédito Oficial (lCO) C.S

Pequeñay med1aD:a empresa. Ayudas.-orden de 8 de octubre
de 1997 por la que se desarrollan las bases y los procedi
mientos para la concesión de las ayudas prevista _en el Pro
grama de PromociónEmpresarialC.8

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones ,por cable.-úrden de.6 de octubre de
1997 por la que se corrigen errores en el anexo I de la Orden
de 3 de septiembre de 1997, por la que se dispone la publi
cación del pliego de bases administrativas y condiciones téc
nieas y se convoca el concurso público para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, de una concesión para la
prestación del servicio público de telecomunicaciones por
cable en la demarcación territorial de Madrid Sur-üeste.

C.15

Orden de 6 de octubre de 1997 por la que se corrigen errores
en el anexo I de la Orden de 3 de Septiembre de 1997, por
la que se dispone la publicación del pliego de bases admi
nistrativas y condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto.
de una concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcación ten1toríal
de Madrid Sur-Este. C.15
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Orden d~ 6 de octubre de 1997 por la que se corrtgen errores
en los anexos 1, 11 YIV de la Orden de 3 de septiembre de 1997,
por la que se dispone la publicación del pliego de bases admi
nistrativas y condiciones técnicas y se convoca el concurso
público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
de una concesión para la prestación del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial
de Madrid Norte. C.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA .

Centros de Edueaclón Especlal.-Orden de 28 de mayo de
1997 por la que se autoriza la modificación registral de la
titularidad del centro privado concertado de Educación Espe
cial denominado _Obra Social del Santuario Nacional-, de
Valladolid. C.15

Orden de 5 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la modificación registral de la titularidad del centro privado
de Educación Especial-Los Álamos-, de Madrid. C.16

Centros de Educación lnfantiL-Orden de 1 de septiembre
de 1997 por la que se ,modifica la autorización del centro
privado de Educación Infantil denominado _Manuel Barto
lomé Cossio-, de Fuenlabrada (Madrid). C.16

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Infantilg,eno
minado -Bagrado Corazón_, de Logroño (La. Rioja). C.16

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Infantil deno
minado.san José_, de Sona. D.l

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se modifica
la autoriza.ció'n del centro privado de EduCación Infantil deno
minado «Nuestra Señora de las Victorias_, de Puebla de Sana·
bria (zamora). D.I

Orden de 1 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la aperturay funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil _Santa Eulali8l, de Mérida (Badajoz). D.1

Orden de 11 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la apertura Y funcionamiento del centro privado incompleto
de Educación Infantil _Sagrados Corazones-, de Argomilla de
Cayón (Cantabria). D.2

Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la apertuia y funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil-Es PortoI-, de Ciutadella (Islas Baleares). D.2

Orden de ·12 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
la aperturay funcionamiento del centro privado de Educación
Infantil_Fantasi8l, de Ciudad Real. D.3

Orden de 12 de septiembre de 1997 por la que se modifica
laautorización del centro privado de Educación Infantil-Nues
tra Señorá del PI1lu>, de Valladolid. D.3

MINISTERIO DE INDUsTRIA Y ENERGÍA

MInerales. Reserws.-Real Deereto 1461/1997, de 15 de sep
tiembre, por el que se dispone el levantamiento de los bloques
1 y 3 de la zona de reserva definitiva a favor del Estado,
para explotación de granitos ornamentales, denominada _Ma·
ta de Alcánt.artll, inscr1pción número 262, comprendida en
la provincia de Cáceres. D.3

Recursos.-Resolución de 5 de septiembre de 1997, de la 00
ciria Española de Patentes y Marcas. por la que se acuerda
el emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados para
personarse, si a su derecho conviniere, en el recurso con
tencioso-administxativo número 1267-97.02, incoado en la Sec
ción Octava de la Sala de lo Contencioso-Adminlstrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. D.4
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Zonas de preferente loeaUzad6n lndU8tr1aL~rd.ende 1 de
octubre de 1997 por la que se dejan sin efecto los beneficios
concedidos a varias empresas por su instalación en la zona
de preferente localización industrial del valle del Cinca. D.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Maquinaria agrIcoJa. De_n InternaclonaL-Resolu
ción de 30 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Producciones 'f Mercados Agrlcolas, por la que se convoca
la .XV Demostr..ción internacional de Maquinaria Forestal
y II de Máquinas para Repoblaciones Forestales y de Equipos
contra Incendios en los Montes., D.5

MINISTERIO DE ADMINlBTKACIONES PúBLICAS

Sentenclas.-ürden de 29 de septiembre de 1997 por la que
se dispone la publicación, para general conocimiento y cum
plimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencio
so-administrativo 2/1991/95, promovido por don Fernando
GarcfaGómez.· D.5

Orden de 29 de septiembre de 1997 por· la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia, dictada por la Sala de lo Conten
closo-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, en el recurSo contencioso-administratlvo
número 1.829íl995, promovido por don Miguel Lozano
Correro. D.6
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Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia, dietada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.830/1995, promovido por, don Miguel Jbnénez
Blanco. D.6
Orden de 29 de septiembre de 1997" por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso--Ad·
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 4/940/95, promovido por .Asistencia
Sanitaria Interprovincial de Seguros, S. A., (ABISA). D.6

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Medio Ambienfe.-Resolución de 24 de septiembre de 1997,
de la Dirección General. de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se anuncia el plazo de presentación de determi
nados proyectus susceptibles de ser financiados por el Ins
trumenro FInanciero para el Medio Ambiente (LIFE) de la
Unión Europea. D.7

BANCO DE ESPAÑA
Mereado de dlvIou.--Ilesoluclón de 10 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dla 10 de octubre de 1997,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordina
rias que realice por su propia cuenta. Y que tendrán la CO~
sideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la apüca-.
ción de la nonnatlva vigente que hap referencia a las
11ÚllnUl8. D.7
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A. Suba~asyconcu~osdeobms
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del ArlIeDal Militar de Ferrol por la que le anuncia
CODCUl'lIO público del suministro de módulos de entrada y salida
con destino al BAe «Pati40t. I1JU 18156

Resolución del ArlIeDal Militar de Ferrol por la que le anuncia
CODCUl'lIO p6b1ic:o del suministro de un equipo de medidala-
na1i7Jldor de espectros con destino a la E1EA. 1lB.8 18156

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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PÁOINA
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Fjército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente
MT.280/97X-B-191. ll.B.8 18156

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de la provincia de Cáceres por la que se anuncia concurso
público para la realización de I~ t.rllb¡Qos que se citan, incluidos
en el expediente 05/97 RU 102. ll.B.8 18156

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para el suministro de combustible y man
tenimiento de la calefacción del edificio situadoen la calle Alcalá.
números 5,7,9, 11 Y 13, de Madrid. ll.B.9 18157

Corrección de errores de la Resolución del Consejo Territorial
de la Propiedad Inmobiliaria de Oviedo por la que se anuncian
concursos públicos 05/06/07 y 08RU97RE332E. ll.B.9 18157

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
de Protección Civil por la que. se convoca licitación pública
para el acondicionamiento de carretera de acceso a la Escuela
Nacional de Protección Civil y del colector de saneamiento
de dicha escuela hasta la estación depuradora de aguas residuales
sur-orientaL ll.B.9 18157

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de «Dragado en el muelle de León y Castillo». ll.B.9 18157

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructura y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obra, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. ll.B.9 18157

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un CODCUnlO P\iblico para
lI(ljudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

ll.B.I0 18158

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

ll.B.IO 18158

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

ll.B.I0 18158

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC) mediante la cual se anuncia un ~curso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato que se indica.

ll.B.ll 18159

Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de la obra que se cita. Expediente 6410/97. ll.B.ll 18159

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convocan conCUl'lOll,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican. ll.B.ll 181S9

MINISTERIO DE. TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales .
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto
y tramitación anticipada número 74/1997, para la contratación
del suministro de productos alimenticios para el Centro de
Atención a Minusvélidos Psiquicos de Valladolid, duran-
te 1998. ll.B.12 18160

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso, ,poi' procedimiento abierto
Y tramitación anticipada, Dúmero86/97, para la contratación
del suministro de productos alimenticios para el CAMF
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Ferro], duran-
te 1998. ll.B.12 18160

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto
y tramitación anticipada, número 85/97, para la contratación
del suministro de productos alimenticios para la residencia de
la Tercera Edad del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
en Ponferrada(León), durante 1998. ll.B.13 18161

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto
número 83/97, para la contratación de una póliza de Seguro
de Accidentes para el personal laboral del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, durante 1998. ll.B.13 18161

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto núme-
ro 84/97, para la contratación de una póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil para el personal del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, durante 1998. ll.B.14 18162

MINISTERIO DE A,GRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
Resolución del Fondo de Regulación Y Organización del Mer
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de almanaques Y cpIan
IIÍIlgS» del Fondo de Regulación Y Orpnización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos para 1998.

ll.B.14 18162

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden de la Secretaria General Técnica por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de material de laboratorio para las unidades~
nístratiws de Barcelona y Sevilla. ll.B.14 18162

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro-HospitaI Univasitarlo
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. Expediente 42/97-CPH.hu. ll.B.14 18162

Resolución de la Clinica Puerta de ~HospitaIUnivasitarlo
de Madrid por la que se oomoca el concurso de suministros
que se menciona. Expediente 46/97-CPH.hu. ll.B.15 18163

Resolución de la Clinica Puerta de Hierro-HospitaI Universitario
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. Expediente 45/97-CPRhu. ll.B.15 18163

Resolución de la Clinica Puerta de ~HospitaIUnMrsitario
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. Expediente 44/97-CPH.hu. ll.B.15 18163

Resolución de la Clínica Puerta de ~HospitaIUniversitario
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del coDcurso que se cita. Expediente 41/97. ll.B.15 18163

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros que se cita. Expe-
diente 1997~. ll.B.16 18164

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que. se anuncian las adjudicaciones de los
concursos abiertos de suministros números 36/97, 37/97. 39/97,
40/97. 42/97, y de gestión de servicios públicos números 302/97,
303/97 y 304/97. ll.B.16 18164

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
procedimiento negociado sin publicidad 2843/58/97, concierto
para la realización de pruebas de resonancia nuclear magnética.

ll.B.16 18164

Resolución de la Gerencia de Atención Especiatizada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1997.().S7. suministro diverso material para
el quirófano de trasplantes, con destino al Hospital «Ramón
y OVal» deMadrid. . ll.C.1 18165

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 1997.().70. suministro de reactiws para ellabo-
ratorio de bioquimica de ur¡encias, con destino al Hospital
«RamónyQVabdeMadrid. ll.C.l 18165
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PÁGINA PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

ResobJción de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la prestación del servicio de
«Trab/Úos de recogida de muestra foliar perennifolia (invierno)
en la red CE de nivel L 1997, Rgto. CE 836/1994. Expedien-
te 36D/1997. I1.C.2 18166

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifican errores y se modifica plazo de presentación
de ofertas y de fecha de apertura del expediente 97DTO17 lINO.

I1.C.2 18166

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del,
Área 4, de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defi
nitiva del concurso abierto 1997-0-35, suministro de material
fungible para el quirófano de oftalmologia, con destino al
Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid II.C.I 18165

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área 4, de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso abierto 1997-0-54, suministro de diverso
material para el laboratorio de virologia-microbiologia, con
destino al Hospital «Ramón y Cajab, de Madrid I1.C.I 18165

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de
la Mata (Cáceres), por la que se hace público el resultado del
concurso abierto número 2/97-HCA, convocado para la adju-
dicación de aparatos médico-asistenciales. I1.C.2 18166

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación de los concursos que
se mencionan a continuación, a los efectos previstos en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. I1.C.2 18166

UNIVERSIDADES

18169

18169

18169

18168

18167

18168

18168

Anuncios particulares
(Página 18172) I1.C.8

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
público el fallo del Jurado en el concurso de proyectos para
la urbanización del Campus Universitario de La Rioja. I1.C.5

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se hace pública la convocatoria de los concursos
públicos números 7/98, 8/98, 9/98 Y 10/98. II.C.5

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratacion del suministro de un ero
matógrafo liquido para el Departamento de Fisiología y Far
macología. I1.C.4

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
concurso público para la contratacion del suministro de un ultra
microtomo y un microscopio con sistema fotográfico para el
Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. I1.C.4

Resolución de la Universidad cJaume b de Castellón por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

I1.C.5

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18170 y 18171) II.C.6 y I1.C.7

c.

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almeria por la que se anuncia
el concurso, mediante procedimiento abierto, para la adjudi
cación del contrato de la gestión del servicio público municipal
de parques y jardines, en la modalidad de concesión. II.C.3

Resolución del. Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncia
subasta para contratar las obras definidas en el proyecto de
conexión de la red de agua del poblado de Llaranes. I1.C.4

18167

18167

Resolución del Instituto Tecnológico Geominerode Espada
(ITGE) por la que se anuncia la licitación de concursos de
servicio por el procedimiento abierto. I1.C.3

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero' de España
(ITGE) por la que se anuncia la licitación del concurso de
servicio por el procedimiento abierto. I1.C.3
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