
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVII • LUNES 20 DE OCTUBRE DE 1997 • NÚMERO 251

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASC[CULOS

(Fascículo segundo encarrado)

SUMARIO

11. Autoridades y personal

A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

~-Ordende 10 de octubre de 1997 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra
bajo provistos por el procedimiento de libre designa~

ción. A.S 30313

Orden de 13 de octubre de 1997 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación. A.S 30313

ADMINISTRACIÓN WCAL

Nombramientoe.-Resolución de 17 de septiembre de
1997,del Ayuntamiento de Uiria (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de tres Policías
locales. A.6 30314

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASC[CULO PRIMERO



30310 Lunes 20 octubre 1997

PÁGINA

BOE núm. 251

PÁGINA

Resolución de 19 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife),
por la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios de la Policía Local. A.6 30314

Resolución de 24 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de Córdoba, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. A.6 30314

Resolución de 15 de octubre de 1997. de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las comi
siones que deben juzgar los concursos para su pro-,
visión de plazas vinculadas de cuerpos docentes uni
versitarios y Facultativos especialistas de Área de Ins-
tituciones Sanitarias. A.16 30324

Resolución de 1 de octubre de 1997. del Ayuntamiento
de Pradejón (La Rioja), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. A.7 30315

111. Otras disposiciones

B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laborat.-Resolución de 24 .
de septiembre de 1997, del Ayuntamiento de ·Carta
gena (Murcia) .. referente a la convocatoria para proveer
trece plazas de Auxiliar Administrativo. A.~ 30316

Resolución de 26 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Petra (Baleares), referente a la convoca~

toña para prover una plaza de Ayudante de Oficial
de Brigada Municipal. A.S 30316

Resolución de 29 de septiembre de 1997. del Ayun~

tamiento de El Bosque (Cádiz), referente a la convo
catoña para proveer dos plazas de Auxiliar Adminis-
trativo. A.S 30316

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de La Mojonera (Almerla). por la que se corri
gen errores en la de 2 de septiembre de 1997. referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de Policía
local. A.S 30316

Resolución de 30 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de El Ballestero (Ajbacete). refereate a la con
vocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario.

A.S 36316

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Santa Pala (Alicante). refereRte a la convocatoria
para proveer una plaza de PSicólogo A.9 30317

tlNIVERSIDADES

Cueq>o,o Docentes tJulvenltarios.-Resolllci6n de 26
de septiembre de 1997, de la Universidad de Sala
manca, por la que se convocan a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. A.9 30317

Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bran los miembros que componen la comisión que ha
de juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de .cLengua Española». A.16 30324

Resolución de 6 de octubre de 1997. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se declara desierta
una plaza de Catedrático de Universidad convocada
a concurso en los Cuerpos Docentes UniversitarioS'

A.16 30324

Sentencias.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la
Subsecretaría, por la que se hace público el Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 29 de agosto de 1997 sobre ejecución
de la sentencia de 15 de noviembre de 1994, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo 852/1993, interpuesto por doña Antonia Maria
Andreu Bárcena y otros. B.2

Subvenciones.-Resolución de 1 de octubre de 1997, de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se publican las subvenciones
concedidas en virtud de lo establecido en la Orden de 5 de
abril de 1994, sobre concesión de subvenciones a las Cámaras
Oficiales de Comercio en el extranjero. 8.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.-:-Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión al Tribunal Supre
mo del expediente administrativo correspondiente al Real
Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el que se completa
la regulación de los requisitos de autorización de empresas
de seguridad y los de habilitación del personal de seguridad
privada.. B.3

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edif1caclón.-Resolueión de 2 de octubre de
1997, Se ia Dif'eeciÓR General de la Vivienda, la Arquitectura
y el lJrbanisftw, por 1ft que se acuerda la renovacióR de la
inscripciÓIJ del laboratorio .Centro de Estudios, investigacio
nes y (An.trol de Obras, Sociedad Limitada_ (CEICO), sito
en Murcia, en el Registro General de Laborarorios de en.sayos
acreditados para el cGntrol de ealidad de la edificación. 8.3

Resalución de 2 ., octubre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la caacet8.ción de la inscripción del laboratorio
.Labocat, Sociedad Limitada-, sito 'en Viladecavalls, eu el
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para
ei control de calidad de la edificación. B.3

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción dei laboratorio .Labocat, Sociedad
Limitada_, sito en Viladecayalls, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos acreditados para el cont:r61 de cali
dad de la edificación, y la publicación de dicha inscrip
ción. BA

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la DireceÍón General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del .Laboratorio Lostec, Sociedad
Anónirna.-, sito en Vic, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Centrol de Calidad de la Edi·
ficación, y la publicación de dicha inscripción. B.4
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Comunidad'Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 3 de octubre de 1997, de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que sé da publi
cidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio
de Educación y Cultura y la Comunidad. Autónoma de Extre
madura para la realización del Catálogo Colectivo del Patri
monio Bibliográfico. 8.4

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 3 de octubre de 1997, de la Dirección General de Coo
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma Valenciana
para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico. B.5

CUl'808 de especlalizaclón.-Resolución de 18 de septiembre
de 1997, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se autoriza la convocatoria de cursos
de especialización en Educación Infantil, organizados por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto
de Formación e Investigación Educativa de ACADE. B.6

Fundaclones.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de
la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fun
daciones Docentes la denominada .Fundación Educativa y
Asistencial Cives», de Madrid. B.7

Recursos........()rden de 1 de octubre de 1997 por la que se empla
za a los Profesores de Enseñanza Secundaria de la especia·
lidad de Psicología y Pedagogía que obtuvieron destino en
el concurso de traslados convocado por Orden de 23 de octu-
bre de 1996. B.7

Sentenclas.-Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de Centros Educativos, por la que se hace
pública la sentencia dictada por la S~ción Séptima de la
Sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo,
en el recurso de apelación número 9.042/1992, en lo que afecta
al centro privado de Fonnación Profesional -CeuID, de Ceutí
(Murcia). B.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castllla y León. Convenlo.-Re
solución de 24 de septiembre de 1997, de la Secretaría General
Técnica, -.por la que se da publicidad a la addenda 1997 al
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y la Comunidad Autónoma de Castilla y Leól) en pro
gramas y_ actuaciones dirigidos específicamente a las mqje
res. B.8

Comunidad Autónoma de Galicla.. Convenlo...;..Resoluclón de
24 de septiembre de 1997, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio específico 1997 al
Convenio de Colaboración, entre el Instituto de la Mujer y
la Comunidad Autónoma de Galicia para la cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las
mujeres. B.lO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución
de 1 de octubre de 1997, de la Dirección General de Pla·
nificaeión y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre la Comunidad. AutÓnoma
de Cataluña 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. B.13
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Comunidad. Autónoma de Extremadura. Convenlo.-Reso
lución de 1 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 Comunidad Autónoma
de Extremadura y el" Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali·
mentación para la puesta en marcha de las Medidas EstrUc
turales de Acompañamiento de la Política -Agraria
Común. C.1 30341

Comunidad Autónoma de Galicla. Convenlo.-Resolución de
1 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Plani
ficación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Galicia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para la puesta en marcha de las Medidas Estructurales de
Acompañamiento de la Política Agraria Común. C.5 30345

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.-Resolución
de 1 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 La Rioja 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. C.9 30349

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Recursos.-Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Secre
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recursos contencioso-administrativo número 1/1210/96,
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de 10 Conten-
ci~Administrativo.SeceÍón Primera). C.13 30353

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.-Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con·
tencioso-administrativo número 2.083/1996, promovido por
doña María Natividad Pascual ~ayoral. e.13 30353

Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictad~por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 637/1995, promovido por don Carlos Boedo
Curras. C.13 30353

Orden de 29 de septiembre de '1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi·
nistrativo número 409/1994, promovido por don Miguel Vilar·
del! YlU\iara. C.13 30353

Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-ad·
ministrativo número 1798/1996, promovido por doña Lourdes
Cano Pascual. C.14 '30354

Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Aragón en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 958/1994, promovido por doña Asunción
Campos Sanz. C.14 _30354
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Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia en el recurso contencioso-admí
nistrativo número 1/1976/1995, promovido por don Octavio
Parra Gómez. C.14

Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenc~a en el recurso
contencioso-a<1ministrativo número 850/1995, promovido por
don Pedro Restituto Oliveros Ochoa y don Enrique Blas
Soro. C.14

Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso
contencioso-ad.ministrativo número 2/790/1995, promovido
por don Luis Rutino Herce Vicente. C.14
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Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 9/679/1996, promovido por doña María Teresa Fuentes
Manso. C.15

Orden de 29 de septiembre de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 9/233/1996, promovido por don Víctor Sánchez
Galán. C.15

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de banco extr&l\leros.-Resolución-de 17 de octubre
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
20 al 26 de octubre de 1997, salvo aviso en contrario. C.15
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I1.A.4 18648
I1.C.I 18677

A.· Subast~sy concursos de obras
y servlclo.s

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en Islas Baleares
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio de limpieza del edificio de esta Delegación. Expe-
diente 87·98. I1.C.2 18678

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas el) el expediente número 215971140314.

I1.C.2 18678

MtNISTERIO DE LA PRESfDENCIA
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente núme
ro 299971140006-011. U.C.2

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente núme
ro 299971140006-032. U.C.2

ResoluCión de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299971140006-033. U.C.2

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expedienté núme
ro 299971140006-040. II.C.2

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente núme
ro 299971140006-042. U.C.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente núme
ro 299971140006-oS0. U.C.3

Resolución' de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente núme
ro 299971140006-087. U.C.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación. del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299971140006-092. U.C.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Mili
tar Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras comprendidas en el expediente número
299971140006-093. U.C.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 299971140293.

U.C.3

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se Iaace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número 29997114@294.

U.C.3

Reselucwn de la Camandancia de Obras de la RegiÓll Militar
Noroeste par la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente númeI'e 212.99.9/'7-41.

D.C.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y UAlCIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franea de CtIdiz por
la que se hace pública la adjadicación del expediente CA 1/97.

ft.C.3

Resolución de la Delegación Provincial de Madrid por la que
se anuncia subasta pública de la fmca. U.C.3

Resolución de la Intervención General de la Administración
del Estado (Informática Presupuestaria) por la que se hace públi
ca la adjudicación que se cita. C.5197. U.C.3

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
para adquisición de 1.600 pares de zapato!¡ masculinos y 20
pares de zapatos femeninos para.el personal de laA¡rupaci6n
de Tráfico de la Guardia Civil. 7-64-21783-4. II.C.4

Resolución de la Dirección General de TráfICO por la' que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
para adquisición de 1.800 pares de botas altas de mC,iorista
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 1-54-216SS-S.

n.CA
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18680

18680

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto. convocado
para adquisición de 3.000 pares de botas de montaña para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 7-64-21230-3.

U.C.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que
se adjudica el concurso abierto de la asistencia técnica en el
estudio del desarrollo operativo y fmanciero del plan especial
del puerto de Málaga. U.CA

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministros
que se citan. Il.C.4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Lleida por la que se convoca concurso
abierto número 1/98 para la contratación del servicio de limpieza
de esta Dirección Provincial. Il.C.4

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Lleida por la que se convoca concurso
abierto número 2/98 para la contratación del servicio de segu
ridad del edificio sede de esta Dirección Provincial. Il.C.S

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la' Seguridad Social en Guipúzcoa por la que se hace público
el resultado del concurso abierto SE-2/97; iniciado para la con
tratación del servicio de vigilancia y custodia del edificio sede
de esta Dirección Provincial de la Tesoreria GeneRl1 de la Segu
ridad Social de Guipúzcoa, en calle Podavines. 1 y 3. de San
Sebastián, para el.ejercicio 1998. U.C.S

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de La Coruña por la que se anuncia
concurso público número S/97. para la contratación de servicios
de consultorla y asistencia para valoración de bienes procedentes
de embacgo. U.C.S

MINISTERIO DE J\GRlCULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Rese1ución de la Secretaria General de Pesca Mamima por
la que se Ilece pública la adjudicación del servicio de recogida
de diariBs de pesca y declaraeiones de desembarco de pescade.

U.C.S

ResolucióR de lB Difecei6n General de Recursos Pelt¡ueros por
la que se anuncia conCUfSQ paRl el sumínimo e insta1lK:ión
de un equipo de radi0C0municaciones. U.C.S

ResoluciÓR de la Dirección 6eneral de ReCursos Pesqueros por
la que se anuncia concurso para conkatar los servicios rela
cioOlldoscon la Oficina Españpla de Pesca en el ecéano Atlán·
tioo y el seguimiento y control de las pesqueÁBS espaBolas de
túnidos en el eeéaao Atlántico. Il.C.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro de 4.SOO toneladas de papel prensa,
de color blanco. de 42 gramos por metro cuadrado. en bobinas,
para la impresión del .Boletín Oficial del Estado_. dividido en
tres lotes iguales. U.C.6

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto. tramitación anticipada, para la contratación de los ser
vicios de limpieza, eonvocado conjuntamente por el Ministerio
de Sanidad y Consumo y su organismo autónomo Instituto
Nacional del Consumo. para el año 1998. U.C.6

Resolución del Complejo Hospitalario Móstoles-Alcorc6n por
la que se convocan concursos de suministros. Il.C.7

PÁGINA
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18680

18680

18680
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18681

18681

18681

18681

18682

18682

18682

18683
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PÁGINA

18647

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Temel por
la que se convoca concurso de servicio de limpieza del Centro
de Salud y Administración de Atención Primaria de Temel.
procedimiento abierto. II.C.7

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro». Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. Expediente 51/97-CPH.hu. 1I.C.7

Resolución de la Clinica «Puerta de Hierro», Hospital Univer
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. Expediente 52/97 - CPH.hu. . II.C.8

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se anuncia
concurso para las adquisiciones que se citan. II.C.8

Resolución del Hospital General «San Jorge». de Huesca. por
la que se anuncia procedimiento abierto número 18/1997 para
la adquisición de aparatos y dispositivos de los servicios de
Oftalmología, Bioquímica y Medicina Interna. II.C.8

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para contratar el suministro de
material de esterilización. II.C.8

Resolución del Hospital Universitario «Vugen de la' Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.C.8

Resolución del Hospital Universitario «Vugen de la ArrixaCll».
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.C.9

Resolución del Hospital Universitario «V~en de la ArrixaCll»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.C.9

Resolución del Hospital Universitario «Vugen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abie~

para la contratación del suministro que se cita. II.C.9

Resolución del Hospital Universitario «Vugen de la Arrixaca»,
de El Palmar (Murcia), por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro que se cita. II.C.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confedéración Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas para
estudios técnicos sobre solicitudes y proyectos de concesiones
de aprovechamientos hidroeléctricos. Clave: N 1.803.488/0411.
Expediente número 50/97. II.C.9

18683

18683

18684

18684

18684

18684

18684

18685

18685

18685

18685

18685

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace piÍblicohaber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Norte para la realización de
expropiaciones motivadas por las obras de saneamiento de la
rona central de Asturias. Clave: NI.840.463/0911. Expediente
número 56/97. II.C.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de material para el Servicio de Medicina Nuclear.

II.C.9

Resolución del Servicio Vasco de Salud del Departamento de
Sanidad por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de reactivos para el Laboratorio de Medicina Nuclear.

II.C.1O

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Politica Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la cual se hace
pública la adjudicación de un contrato. II.C.IO

Resolución del Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña por la cual se hace
pública la adjudicación de un contrato. II.C.1O

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de VlZClIya relativa a la con
tratación de la segunda fase del plan de recuperación del paisaje
úr~o de VIZcaya. II.C.IO

Resolución de la Diputación Provincial de Temel por la que
se anuncia concurso para la contratación de motoniveladoras
con operador. 11.C.ll

Resolución del Ayuntamiento de Aracena por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras que se citan. 1I.C.ll

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la que se anuncian
las adjudicaciones que se citan. II.C.ll

Resolución del Consejo Comarcal del Valles Oriental por la
que se hace pública la adjudicación del contrato «Construcción,
llaves en mano, y posterior explotación de una planta de com
postage, de una planta comarcal de transferencia y la urba
nización del centro comarcal de tratamiento de residuos».

.1I.C.12

UNIVERSIDADES

18685

18685

18686

18686

18686

18686

18687

18687

18687

18688

B. Otros anuncios oficiales

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (C/13/97). II.C.12

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se indica (C/20/97). 1I.C.12

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica para la realización de estudios,
informes, seguimiento y control de proyectos relacionados con
aprovechamientos de agua en la cuenca del sistema Sil superior,
en la provincia de León. Clave: NI.803.483/0411. Expediente
número 49/97. 1I.C.9

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que
comprende la asistencia técnica a la Comisaria de Aguas para
la coordinación y control de actuaciones en relación con la
conexión de los vertidos industriales al sistema de saneamiento
de la cuenca del río Louro. Clave: N 1.803.490/0411. Expediente
número 52/97. 1I.C.9

18685

18685

c.

(Páginas 18689 a 18691) 1I.C.13 a 1I.C.15

Anuncios particulares
(Página 18692) II.C.16

18688

18688


