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Jiménez Millán Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Cristalografta y Mineralogia.. del
Depariamento de Geología. B.13
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Antonio Carreira de la Fuente Profesor titular de Uni~
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B.13
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versidad de La Coruña, por la que se nombra Cate
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don Manuel Peralbo Uzquiano. B.13
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Fundoaarioe de la Adnñnl_.cióa del Estado.
Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación. de puestos de trabajo en el Ministerío de
Asuntos Exteriores. 8.14

Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puesto de trabajo en el Ministerio de
Asuntos E,'O(teriores. B.16
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MINISTERIO DE DEFENSA

FuadoDad08 de la AdmlnlsbacIóD del Estado.
Orden de 7 de octubre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.2 29878

MINISTERIO DE ECONOMiA y HACIENDA

FIIDdo_ de la AdmIDIsúaclóa del EMado.
Orden de 13 de octubre de 1997 porta que se anuncia
convocatoria pública (17/97) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.4 29880

Resolución de 13 de octubre de 1997, de Iá Secretaria
de Estado de Comercio. Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria
pública (20/97) para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. C.7 29883

Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Agencia
Estatal de Administración Tributarla. por 'la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designa.
clón (LD 12/1997). C.9 29885

MINISTERIO DE FOMENTO

FIIDdoIUIl'Ioe de la Admlnl....dóa del EMado.
Orden de 8 de octubre de 1997 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puestos de trabajo vacanteseri el Depar·
tamento. C.U 29887

Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Presidencia
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovi&-
rias (GIF), por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir. mediante libre designación, un puesto de
trabajo vacante en el ente público. C.13 29889

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIAlES

Fuad_ de la AdmIDIsúaclóa del EMado.
Orden de 10 de octubre de 1997 por laque'se anuncia'
convocatoria pública para proveer un puesto, por el
procedimiento de libre designación. C.15 29891

MINISTERIO DE lNDVSTRlA Y ENERGiA

Fuado_ri_ de la AdmIaIstradóa del EMado.
Orden de 6 de octubre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa.
ci6n, puestos se trabajo en el Departamento. C.15 29891

MINISTERIO DE AGRlCVLTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓN

FIIDdoIUIl'Ioe de la AdmIaIstradóa del Eáado.
Orden de 10 de octubre de 1997 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio. C.15 29891

MINISTERIO DE lA PRESIDENCIA

FIIDdoIUIl'Ioe de la AdmIDIsúaclóa del Eáado.
Orden de 13 de octubre de 1997 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. C.16 :l9892

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMlNISTRAClONES"l!tíBuCAS

FIUId_ri_ de la AdmlaI.bacióa del Eáado.
Orden de 13 de octubre de 1997 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

D.2 29894

Caapo Geaeral Adllibdsbativo de la AdmIalstra-
dóa del EMado.-Resoluclón de 19 de septiembre
de 1997, de la Comisión Permanente de SelecclóD de
Personal, por la que se hacen públicas las relaciones
definitivas de aspirantes, por orden de puntuación, que
han superado las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna, en el Cuerpo Gener~ Administra-
tivo de la Administración del Estado. D.4 29896

Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se ofertan vacantes a los aspirantes que han superado
las pruebas selectivas, por promoción interna, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado. D.14 29906

FIIDCio_ de AdmIaIstradóa Local con ha1Jlllta·
dóa de earácter _.-Resoluclón de 3 de octu-
bre de 1997. de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria
para provisi6n, por el sistema de libre. designaci6n,
del puesto de Oficial mayor del Ayuntamiento de león,
reservado a funcionarios- de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. D.14 29906

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

FIIDdo_ de la AdmIDIsúaclóa del EMado.
Orden de 1 de octubre de 1997 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

E.7 29915

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fuad_ de la AdmIDIsúaclóa del EMado.
Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se
anuncia la convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, un puesto de trabajo vacante en,el
Departamento. E.7 29915

VNlVERSIDADES

Escala de Fac:u1tatIvos de ArehIv_ y __
caII.-Resoluclón de 15 de septiembre de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se declara apro-
bada la relación de aspirantes admitidos y excluidos
a la participación en las pruebas selectivas convocadas
para el ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos
y Bibliotecas, por el sistema de promoción interna,
señalándose lugar y fecha de examen y nombrándose
el Tribunal que ha de juzgarlas pruebas. E.9 29917

Caezpoed_ ~-Resoluclónde 18
de septiembre de 1997, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de las comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro--
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

E.9 29917
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Resolución de 2 de octubre de 1997. de la Secretaria
General del Consejo de Universidades. por laque se
señalan lugar. día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. E.IO

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de sep
t1embre de 1997. de la Secretaria General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar. dia Y
hora para la celebración de sorteo para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. E.15

111. Otras disposiciones

MINlSTERIO DE DEFENSA

Sentenclas.-Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (Sección Octava), de fecha 10 de abril de 1997,
dictada en el recurso número 94/1995, interpuesto por don
José Benltez Sánchez. E.16

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Admínistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucía, de fecha 24 de marzo de 1997, dietada en el recurso
número 2.749/1994, interpuesto por don José Hernández
Sánchez--Gallego. E.16

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana
rias (Las Palmas de Gran Canaria), de fecha 29 de mayo
de 1997, dictada en el recurso número 1.977/1996, interpuesto
por don Rafael Moreno Tapia Rodríguez. E.16

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contentio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Bis), de
fecha 21 de julio de 1997, dietada en el recurso' núme
ro 819/1996, interpuesto por doña Rosario Yanguas
Tres. E.16

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se dispone el
cumplinrlento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional. (Sección Quinta), de fecha
8 de julio de 1997, dictada en el recurso número 88/1997, inter
puesto por don Manuel Balabonzo Garrido. E.16

Orden de 30 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia NacionaI(Secclón Quinta),
de fecha 8 de julio de 1997, dictada en el recurso núme
ro 158/1997, interpuesto por don Diego Molero Jaén. F.l

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Áreas de expansión industriaL-Resolución de 25 de sep
tiembre de 1997, de la Secretaría de Estado de Presupuestos

, y Gastos, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que
se declaran caducados 53 expedientes de beneficios de las
Grandes Áreas de Expansión Industrial de Andalucía, Castilla
y León, Galicia y del Polo de Desarrollo Industrial de Oviedo,
concedidos a determinadas, empresas, por incumplimiento
de las condiciones establecidas para el disfrute de los
mismos. F.l

Deuda del Estado.-Resolución de 13 de octubre de 1997,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli
gaciones del Estado en el mes de noviembre de 1997 y se
convocan las correspondientes subastas. F.4
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Loteria Primitlva.-Resolución de 13 de octubre 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 de
la Lotería Primitiva celebrados los días 9 Y 11 de octubre
de 1997 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. F.5

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello INCE.-Qrden de 29 de septiembre de 1997 por la que
se concede el sello INCE para yesos, escayolas, sus prefa
bricados y productos afines a los productos fabricados por
.Yesos Diez Ibáñez, Sociedad Limitad.aJt, en su factorlade Cuar
te de Huerva (Zaragoza). F.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.-orden de 2 de octubre de 1997 por la que se modifica
la Orden de 12 de febrero de 1997 (.Boletín Oficial del Estado
del 27) por la que se convocan ayudas para la creación .de
asociaciones transnacionales de centros escolares que
desarrollen un proyecto educativo europeo, de acuerdo con
la acción 1 de COMENIUS (capítulo 11 del programa tSó
crates». F.6

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve,
con carácter definitivo, la convocatoria de ayudas para la
fonnación continua, dentro de la Acción Comenius 3.2 del
Programa Sócrates, destinada a favorecer la participación del
personal docente en cursos y seminarios dentro de proyectos
tran8nacionales. G.8

Centros de Educación Secnndarla.-orden de 19 de septiem
bre de 1997 por la que se concede la autorización para que
imparta provisionalmente por un año las enseñanzas del pri
mer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, al centro
privado .María Cristina-, de Madrid. H.2

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun
daria Obligatoria, al centro privado .Dosparques_,
de Msdrld. H.2

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente por
un año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, al centro privado -Jesús Obrero-,
de Bada,joz. H.3

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se deniega.
la autorización provisional para la implantación de las ense
ñanzas del primer ciclo de la Educación Secundaria Obliga·
torla, al centro concertado de Educación Primaria .Espíritu
Santo_, de Carrión de los Condes (Palencia). H.3

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se modifica
la autorización del centro privado de Educación Secundaria
..Colegio San Jorge-, de Molina de Segura (Murcia). en las
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachi
llerato. H.3

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria ..Nuestra Señora Santa
Maria>, de MadrId. H.4

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundarla .Decroly-, de Madrid. H.4

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se autoriza
definitivamente para la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria .Cristo Rey.,
de Msdrld. H.5

Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que imparta provisionalmente. por un
año, las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun
darla Obligatoria, al centro privado .Virgen de Montesión.,
de Porreres (Islas Baleares). H.6
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Orden de 19 de septiembre de 1997 por laque se concede
la autorización para que imparta provisionalmente, por un
año, las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria, al centro privado cAtalaya., de Murcia. H.6 29962
Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que Be autoriza
definitivamente pata la apertura y funcionamiento al centro
privado de Educación Secundaria «Nuestra Señora del Pino»,
de Madrid. H.6 29962
Orden de 19 de septiembre de 1997 por la que se concede
la autorización para que ímparta provisionalmente por un
año las enseñanzas del primer ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria, al centro privado _Liceo San Juan de la
Canal>, de Soto de La Marina (Canlabria). H.7 29963

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía.. Convenio.-Resolución
de 5 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Pla
nificación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad.
al Convenio de Colaboración entre la·Comunidad Autónoma
de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-'
tación para la puesta en marcha de las Medidas Estructurales
de Acompañamiento de la Política Agraria Común. H.8 29964
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 5 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Pla~

nificación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Cantabria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para la puesta en marcha de las Medidas Estructurales
de Acompañamiento de la Política Agraria Común. H.12 29968
Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcla. Conve
nio.-Resolución de 5 de septiembre de 1997, de la Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de Murcia y el Ministerio de Agricultura,
Pescay Alimentación para la puesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. H.16 29972
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Besolución
de 5 de septiembre de 1997, de la Dirección General
de Planificación y Desarrollo Rural, por laque se dapublicidad
al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Valencia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para: la puesta en marcha de las medidas estructurales
de acompañamiento de la política agraria común. 1.4 29976

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas.-Resolución de 13 de octubre de 1997, del Centro de
Investigaciones Sociológicas, por la que -se convocan becas
ajóvenes investigadores en Ciencias Sociales para 1998. 1.8 29980

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 14 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 14 de octubre 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 áplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 1.8

COMUNIDAD AUTóNOMA DEL PAÍS VASCO

Municipios. DenominaclQnes.-Resolución de 24 de septiembre
de 1997 del Departamento de Hacienda y Administractón Públi
ca, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administra
ción Local, por la que se da publicidad al cambio de denomi
nación del municipio de Elvillar por Elvillar/BiIar. L9

COMUNIDAD AUTóNOMA DE GALICIA

BIenes de interés cu1toraL-Decreto 190/1997, de 29 de mayo,
por el que se declara bien de interés cultural con categoria
de zona arqueológica a favor del yacimiento paleolítico de las
Gándaras de Btidiño, en el municipio de Porriño, provincia de
Pontevedra. 1.9

Decreto 201/1997, de 3 de julio, por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de lugar de interés etn&
gráfico, la aldea de Seceda, en el municipio de Folgoso do
Courel, provincia de Lugo. 1.11

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés culturaL-Resolución de 12 de septiembre
de 1997, del Consejo Insular de Mallorca (Islas Baleares), refe
rentes a incoación de expediente de bien de interés cultural,
con categoría de sitio histórico, a favor de las fincas adquiridas
por el Archiduque lJuis Salvador de Austria. en Mallorca. 1.14

UNIVERSIDADES

Sentencias.-Resolución de 25 de septiembre de 1997, la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don
ManuelPastorpérez. [.14

Resolución de 26 de septiembre de 1997, de la Universidad.
Politécnica de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso promovido por doña Maria Luz Ron.

. Id Lázaro. 1.14

29980

29981

29981

29963

29986

29986

29986

il~ BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

~ legal: M. 111958· ISSN: 02J2.()J3X. DISTRlIlUClÓN DEL NúMERO
Diiección, administraeión Ytalleres: Aw.. de Manotctat. 54·28050 MADRID.

F~PRIMER<>_L..... "'l.ID.T.....onos3B4IS OO(Contnwta~ F SEGUNOO Secci:IDeI IV. V-A. V y V.c.3i4 1624 (Información).
Fax. 384 IS 26(ADuncios).3B4 15 25 (Anuncios).

3"11IS(_~ 3B4171'(_~

Venta de pub1icaciones: TrafaIpr. 27 • 28071 MADRID.

TelMonos S38 21 1I (Libreria). FaxSJa 2121 (Libleria).
SJ8 21 06{B8ses de Datos). 538 21 10 (Bases de Datos).



,
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DE 1997 • NÚMERO 247

FASC(CUlO SEGUNDO

SUMARIO

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo PeDal.
Juzgados de Primera Instancia e Instrocción.
Juzgados de lo SociaL
Requisitorias.

V. Anuncios

II.A7
II.A7

II.C.15
II.D.2

18355
18355
18395
18398

A. Subastas y concursos de obras
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaria General del Consejo General del Poder
Judicial por el que se anuncia concurso para la contratación,
durante 1998. de una agencia de viajes que gestione los des
plazamientos y alojamiento de todo el personal destinado en
el Consejo en sus viajes oficiales, asi como de los asistentes
a los cursos de fonnaclón que la Escuela Judicial del Consejo
organice para Jueces y Magistrados. II.D.4 18400

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2P-oloo/97.

n.D.4

Resolución de la Base Aérea de Albacete. SEA 23 (diversas
unidades) por la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 97/oo75.Titulo: Suministro de
carnes y aves (4.0 trimestre). n.D.4

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0027. titulo «Baleares·Palma de Mallorca. Repara
ción de merlones de la Base Aérea de Son San Juan». n.DA

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente núme
ro 97/0043. titulo «Contrato de suministro de gasóleo C para
su consumo en la Base Aérea de Zaragoza, ejercicio 1997.

n.DA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Velúculos Rueda
número 2 por la que se anuncia licitación para la contratación
de suministros. Expediente número 71/97. n.D.4

Resolución del Centro de Mantenimiento de Velúculos Rueda
número 2· por la que se anuncia licitación para la contratación
de suministros. n.D.5

Resolución del Centro de Técnicas de Apoyo por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0040. titulo «Suministro y montaje de equipos e
instalaciones en el Laboratorio de Combustibles y Productos
Asociados de la ETESDA». n.D.5

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-67/97-T-57. n.D.5

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación. mediante negociado sin publi
cidad. de modernización de embarcaciones LvrS. n.D.5

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0148 (15.7.127). Titulo: Adquisición de una pIe
gadora.n.D.5

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto.
para la contratación de diversas asistencias. n.D.6

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso. procedimiento abierto. para
la contratación de diversas asistencias. n.D.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2F-17oo l-S·97. n.D.6

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 l.SEF.3/98-193
Urgente. n.D.6

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
l.SEF.6/98-194. n.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación· del suministro correspon
diente al expediente número 15.7.172 de la Dirección de Ser
vicios Técnicos y 57/97 de esta Junta. n.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.7.153 de la Dirección de Ser
vicios Técnicos y 55/97 de esta Junta. n.D.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anu."1cia concurso
público urgente para la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.7.154 de la Dirección de ~"

vicios Técnicos y 56/97 de esta Junta. U.D.S
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Resolución de la· Junta de Compras Delegada de la Escuela
Naval Militar por la que se anuncia .por modalidad de concurso
abierto el contrato de suministro que se cita. Expediente
2F-00206-97. n.D.8

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada, por la que se anuncia la adjudicación
defInitiva por concurso del expediente de suministro JC-3OO/97.

n.D.8

Resolución de la Junta de Contratación Brigada Caballeria «Cas
tillejos» n por la que se anuncia concurso para contratar la
gestión de servicio público de bares y hogares BRC n. n.D.8

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala número 11, Ejército del Aire. por
la que se anuncia concurso para contrato en la Base Aérea
de Manises. Expediente 20/1997. n.D.8

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Tercera
Región Militar Región Militar Pirenáica por la que se anuncia
el resultado del concurso público celebrado el dia 22 de sep
tiembre de 1997. (<<Boletin Oficial del Estado» número 187
de 6 de agosto). sobre la adjudicación del suministro de pro
ductos alimenticios. cuarto trimestre de 1997. para la tropa
de las unidades de la Tercera Región Militar. n.D.9

Resolución del Mando de Apoyo Logistico/DAD por la que
se anuncia subasta para la contratación del expediente núme
ro 987003. n.D.9

Resolución del Mando del Apoyo Logistico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 976579. n.D.1O

Resolución de la Subdirección General de Mantenimiento por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
MT-136/96-V. U.D.1O

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT·141/97-V-86.

n.D.1O

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de limpieza que se cita.

n.D.lO

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Albacete. Gerencia del Catastro. por' la que se anuncian
concursos públicos para la contratación de los trablijos que
se citan. incluidos en los expedientes 06/RU/971RE022E y
07/RU/97/RE022E. . n.D.lO

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Cuenca por la que se anuncia concurso. por procedimiento
abierto. para la contratación de los trabajos incluidos en los
expedientes 04.RU.97.RE.162.E. 05.RU.97.RE.162.E.
06.RU.97.RE.162.E y 07.RU.97.RE.162.E. n.D.ll

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se anuncian concursos públicos números 97/03. 97/04. 97/05.
97/06 y 97/07. por procedimiento abierto, para la contratación
de servicio de vigilancia y seguridad de las Delegaciones de
Albacete, Ciudad Real. Cuenca, Guadalajara. Toledo y Talavera
de la Reina, respectivamente. n.D.ll

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso publico número 2/98 para la contratación del servicio
de limpieza del ejercicio 1998. U.D.12

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se; convoca
concurso público número 6/1998 para la contratación del ser
vicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado para
el ejercicio 1998. n.D.l2

Resolución .le la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso publico número 311998 para la contratación del ser
vicio de limpieza del ejercicio 1998. U.D.12
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Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convOCa
concurso público número 5/1998 para la contratación del ser
vicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado' para
el ejercicio 1998. ll.D.12

Resolución de la Delegación Provincial de Ávila, por la que
se anuncia subasta de la fmca que se cita. ll.D.13

Resolución de la Delegación Provincial de Cantabria por la
que se hace pública la adjudicación del contrato 02.97.RU.392.

ll.D.13

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra por la
que se. anuncia concurso público para la realización de los tra
bajos que se citan incluidos en el expediente 04.UR97. ll.D.13

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. Expediente 330197. ll.D.13

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones. ll.D.13

MIMSTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de carburantes para vehiculos policiales durante el
año 1997. I1.D.14

Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de recambios originales para vehiculos policiales
durante el año 1997. I1.D.14

Resolución de la Dirección General de la Policia por la que
se hace público anuncio de adjudicación de 60 grabadores de
casete con arrancador y decodificador incorporado de pletina.

ll.D.14

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios del Ministerio del Interior por la que
se convoca licitación pública para la contratación de obras.

I1.D.14

Resolución de la 53}.8 Comandancia de la Guardia Civil de
Burgos por la que se anuncia subasta de armas. I1.D.15

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. de la obra del proyecto «Linea Valencia-Tarragona.
Linea de alimentación a la subestación eléctrica de tracción
de Almassora». (9710410). I1.D.15

ResoluciÓn de la Subdirección General de Administración y
Gestión Fmanciera por la que se anuncia la contratación del
Servicio de limpi6za en el Área de Infraestructuras Ferroviarias.
sitas en la plaza de los Sagrados Corazones. 7. Ycarretera M-113.
Paracuellos-Barajas (Paracuellos del Jarama). en Madrid, periodo
del 1 al31 de diciembre de 1997. I1.D.15

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de ins
talación de red de riego en los jardines de los Nuevos Ministerios.

I1.D.15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso de suininistro e ins
talación de elementos electrónicos para la modernización del
grupo de ascensores (marca «OOs». tres unidades) en el edificio
central del Consejo Superior de Deportes. así como adecuación
de las puertas de acceso a uno de ellos al Real Decreto sobre
accesibilidad a edificios públicos. I1.l}.16
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso procedimiento abierto para la adjudicación
de los contratos de obra que se indican. I1.D.16

Resolución del Consejo Superior de Investigac;iones Científicas
(CESIC) mediante la cual se anuncia un concurso público para
adjudicar por procedimiento abierto el contrato que se indica.

I1.D.16

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

I1.D.16

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
publica la adjudicación. mediante el sistema de concurso pro
cedimiento abierto. del contrato de obras que se cita. Expediente
2505197. ll.E.l

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructura y Equipamiento por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de los contratos de suministros que se .citan. ll.E.l

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de infraes
tructura y Equipamientos de Valladolid por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de suministros que
se citan. I1.E.l

MIMSTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
número 4.520197 para la contratación de la asistencia técnica
necesaria en el Centro de Informática de la Tesoreria General
de la Seguridad Social para la «Migración de aplicaciones de
la ex-Munpal en el entorno AdabaslNatural» a realizar durante
seis meses. I1.E.l

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 39197 G. iniciado para la contratación del Servicio
Técnico para la retirada de equipos departaIilentales situados
en Administraciones de la Seguridad Social. II.E.l

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto número 3197. para la con
tratación del servicio de limpieza del edificio sede de las Direc
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Tesoreria General de la Seguridad Social de La Coruña.

I1.E.l

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Alicante por la· que se convoca concurso abierto.
'de tramitación ordinaria, A-eA 4/97. para la contratación del
servicio de limpieza de diversas dependencias del Instituto Nacio
nal de Empleo en la provincia de Alicante. I1.E.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Castellón por la que se convoca concurso
abierto para contratar el servicio de traducción. I1.E.2

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Gipuzkoa por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de limpieza
de los locales de oficina de esta Dirección Provincial, para el
periodo de enero-diciembre 1998. I1.E.2

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la.Seguridad Social por la que se otorga publicidad
a la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad
convocado para la ampliación del servicio de traducciones duran
te el año 1997. I1.E.2
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia la adjudicación de
lás obras de reforma deJa planta de servicios administrativos
de la Casa del Mar de A1geciras (Cádiz). n.E.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se anuncia la adjudicación de
las obras de reposición de cubierta de teja en la Casa del Mar
de Barbate (Cádiz). n.E.3

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación del suministro e instalación de un
banco de pruebas didáctico en el taller eléctrico para Fonnación
Profesional n de la Escuela de Fonnación Profesional Maritimo
Pesquera. II.E.3

Resolución de la Dirección del Centro de Recuperación de
Minusválidos Fisicos del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales en San Fernando por la que se convoca concurso públi
co por procedimiento abierto para la contratación de microbús
o furgoneta adaptada. n.E.3

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con
voca concurso para adjudicar los servicios de limpieza en ocho
Casas del Mar de la Dirección Provincial de este organismo
en Barcelona. n.E.3

Resolución de la Mesa de Contratación del organismo autónomo
Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso público
para la adjudicación del contrato de impresión gráfica y <lis
tnbución de las publicaciones: Guia de Infonnación Juvenil.
«Dossier» Infonnativo y Boletin sobre Programas Europeos.

n.EA

Resolución de la Mesa de Contratación del organismo autónomo
Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso público
para la adjudicación del contrato de diseño. montaje. desmontaje
y animación del «stand» que representará al Instituto de la Juven
tud en «Juvenalia-97». ILEA

Resolución de la Mesa de Contratación del organismo autónomo
Instituto de la Juventud por la que se convoca concurso público
para la adjudicación del contrato de diseño. montaje, desmontaje
y animación del «stand» que representará al Instituto de la Juven
tud en «Expojuventud-97». n.E.4

MINISTERIO DE <\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de kits de diagnóstico
para la realización de 1.000.000 análisis que permitan detectar
anticuerpos de peste porcina clásica, por el método «Elisa».

n.EA

Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia
Agraria y Alimentaria (INlA) por la que se anuncia la adjU
dicación de la contratación de «Proyecto y obras de adecuación
del salón de actos, su aire acondicionado, aseos y otras depen
dencias, asi como la sustitución de los transfonnadores en el
edificio de Puerta de Hierro n». n.E.4

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Area ID de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del expediente
CA HUPA 1/97. n.E.5

Resolución del Area ID de Atención Especializada del [(Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de· Henares (Ma
drid)], por la que se hace pública la adjUdicación del expediente
CA HUPA 12/97. II.E.5

Resolución del Área ID de Atención Especializada [(Hospital
«Principe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por la que
se convocan concursos abiertos de suministros, de tramitación
anticipada. n.E.5

Resolución del Área 4. Atención Primaria, del Instituto Nacional
de la Salud por la que se·anuncian los concursos de servicios
que se citan. n.E.5
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Resolución de la 2.a Área de Atención Primaria de Madrid,
Instituto Nacional de la Salud, por la que se anuncia concurso
para suministro de mobiliario clínico y aparatos médico-asis
tenciales. n.E.5

Resolución de la Dirección Provincial dellNSALUD en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuerda la publicación
de los concursos que se citan. II.E.6

Resolución de la Gerencia del Area 7.a de Atención Primaria
del Insalud, Madrid, por la que se hace pública la corrección
de errores del concurso de obras 32/97-AP7. n.E.6

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de suministro. Expe
diente: C. A. 6/97 II.E.6

Resolución del Hospital de Calatayud por la se publica la adju
dicación de los concursos abiertos ll/CA/97 y 16/CA/97, con
vocados por el citado hospital para la adquisición de sueros
y gases medicinales y de laboratorio. n.E.6

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concursos de suministros. n.E.7

Resolución del Hospital «12 de Octubre». de Madrid. por la
que se hace pública la adjUdicación defInitiva del concurso que
se cita. Expediente C. A. (DO) 504/97. II.E.7

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjUdicación defInitiva del concurso que
se cita. Expediente C. A. (DO) 507/97. n.E.7

Resolución del Hospital de Medina del Campo (Valladolid) por
la que se anuncia concurso de suministros. Expediente
CA P.N.1/97. n.E.7

ResoÍución del Hospital del Río Hortega de Valladolid por la
que se convoca concurso de suministros. Expediente 1998-0-03.

n.E.7

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto 11/97. n.E.7

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcántara» por la que
se autoriza la convocatoria de concurso abierto 12/97. n.E.8

Resolución del Hospital Universitario «Infanta Cristina» de Bada
joz por la que se anuncia la adjudicación defmitiva de los expe
dientes de contratación que se citan. II.E.8

Resolución del Hospital Universitario de «La Príncesa» por la
que se anuncia concurso para suministro de material necesario
para la realización de técnicas analíticas de hematimetria Expe>
diente 8/98 HUP, n.E.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se hacen públicas las adjUdicaciones
de los contratos que se< citan. Expediente 29/97. n.E.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente 26/97. n.E.8

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se hacen públicas las adjUdicaciones
de los contratos que se citan. Expediente 34/97. I1.E.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan. Expediente 30/97. I1.E.9

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se hacen públicas las adjUdicaciones
de los contratos que se citan. Expediente 25197. I1.E.9

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme
ro 25197. n.E.9

Resolución del Instituto Nacional de Consumo por la que se
convoca concurso público para la contratación de un servicio
sobre la organización del N Congreso de Arbitraje de Consumo.

I1.E.9

PÁGINA

18417

18418

18418

18418

18418

18419

18419

18419

18419

18419

18419

18420

18420

18420

18420

18420

18421

18421

18421

18421

18421
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Resolución de la Dirección Provincial de INSALUD en Asturias
por la que se convocan concursos para la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, contratos de servicios y contratos
de trabajos específicos. n.E.1O

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. n.E.1O

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. n.E.1O

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. n.E.1O

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. n.E.1O

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España
(ITGE) por la que se anúncia la licitación de concurso de sumi
nistro por el procedimiento abierto. n.E.ll

COMUNIDAD AUfÓNOMA DE ANDALUCÍA

PÁGINA

18422

18422

18422

18422

18422

18423

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente C.A. 28/HGE/97. n.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente c.P. 45196. Il.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la 'Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente C.A 4/97. n.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente HR96075. Il.E.15

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente HR970 10. n.E.15

COMUNIDAD AUfÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia concurso del expedien
te 97/10/0352. Il.E.16

PÁGINA

18427

18427

18427

18427

18427

18428

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.P. 22002/1997. n.E.l1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.P. 24/1997. n.E.l1

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.P. 3/1997. n.E.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P. 2-034-97-88. n.E.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.P. 21/1997. n.E.12

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente c.P. 2-033-97-88. n.E.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe
diente C.P. 2-032-97-88. n.E.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente C.D.P. l/SA/96. n.E.13

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente CRTS 1/1997. n.E.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente C.P. 1/97. n.E.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente C.A. 27/HGE/97. n.E.14

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de
Salud por la que se publican adjudicaciones defInitivas en su
ámbito. Expediente HR97007. n.E.14

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

18423 Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre contratación
del servicio de reordenación de archivos. n.E.16 18428

18423 COMUNIDAD AUfÓNOMA DE LAS ISLAS
BALEARES

Anuncio de licitación del contrato de servicios de diseño e
18424 implantación de un nuev:o sistema de información económico

fmanciero en el Gobierno Balear. Il.E.16 18428

18424 COMUNIDAD AUfÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional por la que se hace públi-

18424 ca la convocatoría 1O-CO-oOI26.3/1997. para las obras de acon-
dicionamiento del medio. plantaciones y equipamiento en el
área verde Laguna del Campillo. Parque Regional del Sureste,"
año 1997. término municipal de Rivas-Vaciarnadríd. n.E.16 18428

18425 Resolución del Hospital General Universitario «Gregorío Mara-
ñón» de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por la
que se anuncia concurso (procedimiento abierto) para la con-

18425
tratación de los suministros de bobinas de celulosa secarnanos.
papel higiénico y servilletas (expediente número 22/98), y fun-
gible para atención de patologias malformativas vasculares cereo
brales (expediente número 137/98), con destino al hospital gene-
ral universitario «Gregorío Marañón». n.F.1 18429

18425

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18426 Resolución del Ayuntamiento de Cervera por la que se hace
pública la adjudicación de la obra que se cita. n.F.l 18429

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
18426 el procedimiento abierto, por concurso público, para los sumi-

nistros de vestuario, emisoras. equipamiento vehiculo de servicios
variós y equipo grabador multicanal para el Servicio de Extinción
de Incendios del Ayuntamiento de Móstoles. n.F.l 18429

18426
Resolución del A~ntamiento de Palleja (Barcelona) por la que
se anuncia la contratación de la obra «Proyecto reformado de
la red secundaría de alcantarillado en el barrío de Fontpineda».

18426 n.F.2 18430
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18432

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público convocado para
la contratación de la asistencia de trabajos de apoyo a la redac
ción del proyecto de ejecución del edificio para la Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Técnica Minera de Torrelavega. n.F.4

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se adjudica el suministro del equipamiento infor
mático, con destino al edificio departamental de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de esta Universidad. n.F.4

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la prestación del Servicio de Auditoría. n.FA

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto para la contratación
del suministro, entrega e instalación de equipos informáticos
para la Biblioteca del Campus de Humanidades. n.F.S

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicar el contrato de suministro de papel de
fotocopiadora del 1 de enero al 30 de junio de 1998, con destino
en las dependencias de la Universidad de Zaragoza. n.F.S

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso para adjudicar el contrato de suministro de publi
caciones periódicas, durante el año 1998, con destino en las
dependencias de la Universidad de Zaragoza. n.F.5

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de· Pinto (Madrid) por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la con
tratación de la concesión de la instalación y explotación de
un merendero sito en el parque «Juan Carlos 1» de la villa
de Pinto. n.F.2 18430

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de ejecución de un campo de tiro
en el paraje de los Prados, en el municipio de Pinto. n.F.3 18431

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares por
la que se anuncia concurso abierto del expediente 4/1997.

n.F.3 18431

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (C/19/97). n.F.3· 18431

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (C/14/97). n.F.3 18431

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (C/16/97). n.FA 18432

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se cita. Expediente
S-6/97. IIFA

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18434 a 18438) n.F.6 a IlF.lO

PÁGINA

18432

18432

18432

18433

18433

18433

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 equipo de quimisorción
automática de gases para el Departamendo de Química. n.FA 18432

c. Anuncios particulares
(Páginas 18439 a 18442) n.F.Il a n.F.14
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