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A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Autoridades ypersonal11.

MINISTERIO DE DEFENSA

N0ID1muaIeutotI.-<>rden de 14 de octubre de 1997
por la que se actualiza el nombramiento del Viceal
mirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don
Pedro Manuel de Benito Ortega. C.2

Destin_.-Orden de 14 de octubre de 1997 por la
que se dispone el destino del Contralmirante del Cuer
po de Ingenieros de la Armada don Antonio Cepillo
Fernández, a la Jefatura del Apoyo Logistlco de la
Armada, como Jefe del Ramo de Casco y Máquinas.

C.2

Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se dispone
el destino del Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada don Benjamin Jenaro Martln A1varlño,
a la Jefatura del Ap<!yo L<!Qistlco'Cle la Armada, cómo
Jefe del Ramo de Armamento y Munición. C.2

Orden de 14 de octubrede 1997 por la que se dispone
el destino del Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada don Manuel Jesús Diaz Mateas, a la Jefa.
tura del Apoyo Logistlco de la Armada, Dirección de
Construcciones Navales como Jefe del Programa
F-100. C.2

~...-Resoluclón de 10 de octubre de 1997, de la
Subsecretaria, por la que causa baja como alumno de
la convocatoria de Militar de Empleo, OfIcial del Ejér
cito de Tierra, don José Raúl Martlnez Dlaz. C.2

Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que causa baja como alumno de la
convocatoria del Cuerpo General de las Armas y Cuero
po de Especialistas del Ejército de Tierra de grado bási
co, don Antonio Pérez Fresno. C.2

Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que causa baja como alumno de la
convocatoria del Cuerpo General de las Armas y Cuer
po de Especialistas del Ejército de Tierra de grado bási
co, don José Maria Gómez Alonso. C.2

MINISTERIO DE EOOCAOÓNY CUL11JRA

Integnld_;-Orden de 8 de octubre de 1997 por
la que se Integra en el Cuerpo de Maestros a don Emilio
Borrás Castell, como procedente de los cursillos
de 1936. C.3

MINISTERIO DE lA PRESIDENaA

Destin_.-orden de 21 de octubre de 1997 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

C.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN1'E

Destiaoa.-orden de 13 de octubre de 1997 por la
que se resuelve, parcialmente, convocatoria pública
para la provlslón, por el-sistema de libre designación,
de puesto vacante en el Departamento. C.3

Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se finaliza
la resolución de convocatoria pública para la provlslón,
por el sistema de libre designación, de puesto vacante
en el Departamento. C.4
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ADMlNlSTRAOÓN LOCAL

Noalmualeatoe.-Resoluclón de 23 de septiembre de
1997, del Ayuntamiento de Arahal (Sevllla), por la que
se hace público el nombramiento de dos Policias loca-
les. C.4 30616

Resolución d~ 25 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de La Vall d'Ulxó (Castellón), por la que se
hace público el nombramiento de una Bibliotecaria.

C.4 30616

Resolución de 26 de septiembre de 1997. del Ayun
tamiento de A1balat de la Ribera (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de dos Guardias de
la Pollcia Local. C.5 30617

Resolución de 29 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Doñlnos de Salamanca (Salamanca), por
la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar
de Administración General. C.S 30617

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de A1dala (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de cuatro Policlas locales. C.S 30617

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Alcácer (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Policia local. C.5 30617

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Benlcarló (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Pollcia Local.

C.S 30617

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Cabildo Insu-
lar de La Gomera (Tenerlfe), por la que se hace público
el nombramiento de tres Técnicos de Administración
General. C.S 30617

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Gata de Gorgos (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Policla local. C.S 30617

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de cinco Policlas locales. C.S 30617

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Medio Cudeyo (Cantabrla), por la que se hace públi-
co el nombramiento de una Administrativa de Admi-
nistración General. C.6 30618

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Peñafiel (Valladolid), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General. C.6 30618

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Buñol (Valencia), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Auxiliares de Administración Gene-
ral. C.6 30618

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rloja), por la que se hace público el
nombramiento de dosPoliclas locales. C.6 30618

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios. C.6 30618

Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Banyeres de Marlola (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. C.6 30618

Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de R1poll (Glrona), por la que se hace público el nom-

. bramlento de un Sargento de la Policia Local. C.6 30618

Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de cuatro Pollcias locales.

C.7 30619
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Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Enrique Berjano Pelrats Catedrático de
Escuela Unlversltarta del área de conocimiento de .Psl-
cologi~Social•. C.9 30621

30619 Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don José Ram6n Bueno Abad Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de .Psl-

30619 cologia Social•. C.9 30621

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que Se nombra, en virtud de con-
curso, a don Oto Luque Agües Catedrátlcó de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de .Pslcologia

30619 Socia". C.9 30621

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Vicente Roca Velaseo Catedrático de Unl-

30619
versidad del área de conocimiento de .BlolO9ia Ani-
mal•. C.10 30622

Resoluci6n de 13 de octubre de 1997, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad, en virtud del respectivo
concurso, a don Juan Terrón Cuadrado. C.10 30622

30620

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
30620

Cu8l'pO de Secretadoe .Jadic:Iale8.-ResolucI61i de 10
de octubre de 1997, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se aprueba y publica la relaci6n
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las

30620 pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, por la tercera categoría, convocadas
mediante Resolución de 5 de mayo de 1997, compl<!"
tada por la de 27 de mayo de 1997 y se n~mbran

los Tribunales calificadores.• c.n 30623

30620 Persooal laboraL-Resolución de 17 de octubre de
1997, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclu\'
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas laborales
de la Administración de Justicia, tumo libre. C.12 30624

30620

llNIVERSIDADES

Nombi-amieDtoll.-Resoluclón de 2 de octubre de
1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a don José Luis Garcla Rulz Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .Hls
torla e Instituciones Económicas.. C.7

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Universidad
Complutense-de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Sánchez Pulg Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de .Filologia Eslava.. C.7

Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por J¡i que se nombra a don
Salustlo Alvarado Socastro Profesor titular de Unlver·
sidad del área de conocimiento de .Fllologia Eslava•.

C.7

Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la qué se nombra a don
Fernando Presa González Profesor titular de Unlver·
sldad del (orea de conocimiento de .Filología Eslava••

C.7

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Miguel Alonso, en el área
de conocimiento de .Arqultectura y TecnolO9ia de
Computadores., cUya plaza fue convocada por Reso
lución de 8 de octubre de 1996. C.8

Resolución de 8 de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por'la que se nombra, en virtud de con·
curso, a don César ColI Company Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de .Físlca Apli.
cada.. C.8

Resolución de S de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con"
curso, a don Walter Daniel Furlan Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de .Óptlca•.

C.S

Resolución de S de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don'Ramiro Gilabert Pérez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de .Psicología
Evolutiva y de la Educación.. C.S

Resolución de S de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don David Manuel Vilaplana Zurita Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de .His
torla del Arte.. C.S

Resolución de S de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don -Daniel Gil Pérez Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de .Didáctlca de las
Ciencias Experimentales.. C.S 30620

Resolución de S de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, 'por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Salvador Mormeneo Bernat Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Micro-
blologia.. C.9 30621

Resolución de S de octubre de 1997, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Maria Luisa Basanta Alarlo Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de .Fisioterapla.. C.9 30621

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y &eela. de los grupos A. B. C. D y E.-or
den de 15 <le octubre de 1997 por la que se corrigen
errores en la de 2 de octubre de 1997, que convoca
concurso general de méritos (referencia F3/97) para
cubrir puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.13 30625

MINISTERIO DE TRABAdO Y ASUNTOS SOCIAU!S

Cuerpos y &eala. de los grupos A. B y C.-orden
de 15 de septiembre de 1997 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo de
este Departamento. 'C.13 30625
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MIN1S1'EBIO DEADMINIS11IAOONES PÚBUCAS

Caapo Sapedor de AMI d.detaadons CivIl_ del
Eetado.-Resoluclón de 17 de octubre de 1997, de
la Secretaria de Estado para la Admlnlstradón Pública,
por la que se modillca la composición del Tribunal
que ha de juzgar las pruebas selectivas para Ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. D.I0 30638

Correccl6n de errores de la Resolución de 29 de julio
de 1997, de la Secretaria de Estado para la Adml·
nistraclón Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para Ingreso en el Cuerpo Superior de Adml·
nlstradores Civiles del Estado. D.I0 30638

ADMlNlSTRAOÓN LOCAL

Peno.... fwadoaario y laboraL-Resolución de 30
de septiembrede 1997, del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar (Almeria), referente a la convocatoria para pro-
veer 16 plazas de Auxiliar de ServIcios. D.ll 30639

Resolución de 30 de septiembre de 1997, del Ayun·
tamlento de Vigo (Pontevedra), referente a la' convo-
éatoria para proveer varias plazas. D.ll 30639

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Jamllena (Jaén), referente a fa convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Admlnlstraclón
General. D.ll 30639

Resolución de 1 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Valdeaveruelo (Guadalajara), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de servicios
múltiples. 'D.11 30639

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor. D.ll 30639

Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Arenys de Munt (Barcelona), 'referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ádmlnlstratlvo de
Administración General. D.12 30640

Resolución de 2 de octubre de 1997, de la DiputaclÓD
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Analista programador. D.12 30640

Resolución lb! 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de La Seu d'Urgell (Uelda), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operarlo de limpieza.

D.12 30640

Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Sotillo de la Adrada (Avila), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Pollcla local. D.12 30640

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. D.12 30640

Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento
de Velilla de San Antonio (Madrid), referente a la con·
vocatorla para proveer dos plazas de Policla local.

D.12 30640

tJNI\IERSIDADES

Caapow Ooc:entea Unlvusltari....-Resoluclón de 1
de octubre de 1997, de la Universidad de Valladolid,
por la que se noinbra la Comisión de una plaza de
profesorado universitario, convocada a concurso por
Resolución de 7 dé marzo de 1997. D.13 30641

. Resoluclon de 1 de octubre de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convocan a concurso de acceso,
plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Unl·
versltarlos. D.13 30641

. Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión'de la plaza de Profesor titular de Unlver·
sldad del área de «Biologia Animal.. E.4

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Aynda.s.-Resolución de 7 de octubrede 1997, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
tercer trimestre de 1997. E.6

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Caeao.-Orden de 16de octubre de 1997por la que se establece
el procedimiento de. devolución de los fondos entregados por
la Organización Internacional del Cacao procedentes de la
liquidaciónde la reserva de estabilizaci6n prevista en los Con
vemos Internacionales de 1980 y 1986. E.U

Deuda del Estado.-Resoluclón de 16 de octubre de 1997,
de la Dlrecci6n General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a un sño y a dieciocho meses, correspon
dientes a las emisiones de fecha 17 de octubre de 1997. E.13

Loterfa NacionaL-Resolución de 18 de octubre de 1997, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la'que se hace público el progrsma de premios para el sorteo
especial que se ha de celebrar el dia 26 de oct1¡,bre de
1997. E.13

Lotería Primitlva.-Resoluci6n de 20 de octubre de 1997, del
Organisml> Nacional de Loterías y Apuestas del-Estado, por
la que se hace público la combinación ganadora, el número
complementarlo y el número del reintegro del sorteo de .EI
Gordo de la Primitiva» celebrado el dla 19 de octubre de 1979
y se anuncia la fecha deCelebrscl6n del próximo sorteo. E.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Reeurso8.-11esoluci6n de 17 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 autorizaci6n de empresas
de seguridad y los de habilitación del personal de seguridad
privada. E.16

Resoluci6n de 17 de octubre de 1997, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remlsi6n a la Audiencia Nacional,
del expediente administrativo correspondiente a la Orden del
Ministerio del Interior, de 23 de abril de 1997, por la que
se concretan determinados aspectos en msteria de empresas
de seguridad, en cumplimiento de la Ley Y el Reglamento
de Seguridad Privad... E.16

MINISTERIO DE FOMENTO

Equipos de teleeomunlcacl6D.-Resolución de 7 de mayo de
1997, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al equipo taljeta
faxjmoden PCMClA para R.T.C. marca .New Media Corpo
ratil>n., modelo 33.6 Netsurfer. E.16

Resoluci6n de 7 de mayo de 1997, de la DIrección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptaci6n al equipo terminal telef6nico marca .Getesa>,
modelo Jacob Jensen Motor. E.16
Resoluci6n de 7 de msyo de 1997, de la DIrección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptaci6n al equipo lector de códigos de barras para radio
Lan (2,4 GHZ) marca .Dstagenie-m¡LRa, modelo 6224. E.16
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Resoluciónde 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipa sistema de comunicaciones Por saté
lite (lnmarsat C) marca .Thrane & Thrane., modelo
TT·3022-(D). F.l

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo terminal telefónico marca .Gete....,
modelo Jacob Jensen Basis Plus. . F.l

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al equipo radar marca .Toldmec., modelo
BR·l000. . F.2

Resolución de 7 de mayo de 1997, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otoílR el certificado
de aceptación a1 equipo radioteléfono marin blu, marca .Skan
ti<, modelo TRP-8750-S/D. F.2

Tel~munleaclonespor cable.-orden de 30 de septiembre
de 1997 por la que se dispone la publicación del pliego de
bases administrativas y de condiciones técnicas y se convoca
e! concurso público para la a<ijudicación mediante procedi
miento abierto. de una concesión para la prestación del ser·
vicio público de telecomunicaciones por cable en la demar·
cación territorial de Galicia. F.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN YClJI.TIJRA

Becas.-Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Dirección
General de Enseñanza Superior, por la que se a<ijudlcan nue
vas becas para el año 1997 del Programa Nacional de For·
mación de Personal Investigador y del Programa Sectorial
de Formación de Profesorado y Personal Investigador en
España. G.3

investigación educatlva.-Resolución de 6 de octubre de 1997,
de la .secretaria General de Educación y Formación Profe
sional, por ]a que se convoca concurso de proyectos de coo
peración entre Departamentos universitarios y Departamen·
tos de Institutos de Enseñanza Secundaria. . G.4

Real Academia de Cienclas Veterinarias. Estatutos.-Qrden
de 16 de octubre de 1997 por la que se aprueban los Estatutos
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. G.7

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Expropiadones.-Resolución de 3 de oct1ol>re de 1997, de la
Dirección General de la Energía, por la que se ordeM la publi·
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 ele sep
tiembre de 1997, por el que se declara la urgente ocllpaciÓn
de bienes y derechos afectados al objeto de impoller la ser·
vidumbre de paso de enei-gía para el establecimiento de la
línea de transporte <le energía eléctrica a 400 kV, doble cir·
cuito, denominada «Litoral-Rocamora-, en las provincias de
A1merla, Murcia y Alicante. G.12
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MINISTERIO DE AGRICllI.TIJRA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónomade Aragón. Convenlo.-Resolucién de
i de septiembre de Il107, de la Dirección General de Plani·
ficación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre la Comunidad Auténoma de
AragÓft Y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para la puesta en marcha de las medi<las estructurales de
acompañamiento de la política agraria común. G.13 30669

Comunidad Autónoma de Astorlas. Convenlo.-Resolución
·de I de septiembre de 1997, de la Dirección Generál de Pla·
nificación y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autóno¡na
de Asturias 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.I 30093

Homologaclones.-Resolución d~ 25 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agri.
colas, por la que se resuelve la homologación de la estructura
de protección marca 08+L+H., modelo T 68, tipo bastidor de
dos postes atrasado, válida para los tractores que se citan.

H.5 30697

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel·
ve la homologación de la estructura de protección marca
.S+L+H., modelo C 36, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. H.5 30697

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene-
ral de Producciones y Mercad... Agricolas, por la que se resuel·
ve la homologación de los tractores marca oJohn Deere., mode-
lo 5300 AS. H.5 30697

Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca
.Fendt>, modelo 297.509, tipo cabina con dos puertas, válida
para los tractores que se citan. H.6 30698

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúBUCAS

Sentenclas.-orden de 10 de octubre de 1997 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli.
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacion;'¡ en el
recurso Contencios<>-Administrativo número 3/571/1995, pr<>--
movido por doña Maria de! Carmen Torres Vinuesa. H.6 30698

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divIsas--:-Resolución de 22 de octubre de 1997,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al dla 22 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 <>llciales, 11 efectos de la aplicación
de la n<>rmativa vigente que haga referencia a las mi&-
mas. H.6 30098

llNIYERSIDADES

Universidad de Valencia. Planeo de lllItudi08.-Resolución de
30 de septiembre de 1997, de la Universidad de Valencia,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Licenciado en Psicopedagogía de esta Universi·
dad. H.7 30699
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Resolución del Arsenal Militar de FerroI por la que se anuncia
concurso ·público del swninistro de aUmentaria con destino a
la factoria de subsistencias de la Zona Maritima del Cantábrico.

n.c.H

Resolución del Centro Fmanciero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
del correspondiente expediente número 52/91 MT. n.c.II

Resolución del Centro Fmanciero de las FueIZaS Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 1/91 COM. n.c.II

Resolución del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora
zados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 0200/91. n.C.II

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendidas en el expediente número
299911140006-019. . n.c.11

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante negociado sin publi
cidad, del contrato de revisiones técnicas, reparaciones y trabl\ios
de puesta a punto en Pratt & Whitney PT6, Allison 250 C18/20.

n.C.12

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que Se anuncia la adjudicación, mediante negocIado sin publi
cidad, de la ilsistencia técnica al mantenimiento del sistema
de presentación informático (IHS). n.C.12

.Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego
ciado sin publicidad, de la calibración del banco de pruebas
•Sesame 1600., reparaciones e intercambios estándar de módu
los averiados. n.C.12

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Cuartel
General del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
público para la contratación del expediente número 11191.

n.C.12

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
adjudicación del expediente que se menciona. 91191. n.C.12

Resqlución dellnstituto para la Vivienda de las FueIZaS Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de 54 vivien
das y dos lotes de viviendas en Valencia. n.C.12

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de 44 vivien
das en Alhacete. n.c.u

Resolución dellnstituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia subasta pública para la venta de una
vivienda en HueIva, tres en Madrid, dos en Valladolid, seis
en Castellón, una en Seo de Urgel (Lleida), cuatro en Santoña
(Cantabria) y un lote de viviendas en San Javier (Murcia).

n.C.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia concurso para la adquisición
del expediente que se cita. 00-00200-0-91. n.C.13

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 910040.

n.c.u

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
• Aire de la Base Aérea de Gando por la que se hace pública

la adjudicación correspondiente al expediente número 91004 I.
n.C.14

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial .Esteban Terradas. por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4830-0010/1991. Trtulado: Amplificador (BA) de potencia.

U.C.14

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la zona maritima del estrecho por la que se
anuncia subasta pública de los expedientes que se citan.

II.C.14
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Resolución Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 972049-EXT. 1l.C.14 18962

Resolución del Mando de Apoyo LogisticolDAD por la que
se anuncia corrección. de errores del anuncio poblicado para
la contratación del expediente número 981003. 1l.C.14 18962

Resolución de la Academia Básica del Aire sobre la adjudicación
de los expedientes que se relacionan y que fueron publicados
para su licitación enel.Boletin Oficial del Estado. número 204,
de fecha 26 de agosto de 1991. 1l.C.15 18963

Resolución del Servicio Histórico y CulturaI del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 91/0161 (15.1.145). Titulo: Construccio
nes de nueva cubierta en el hangar número 2 del MuseO del
Aire. n.C.15 18963

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente: 91820315800 D. 1l.C.15 18963

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la obra que se cita.
Expediente: 918203191PO T. 1I.C.15 18963

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 103/91.

U.C.15 18963

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 102/91.

U.C.15 18963

Resolución de la Agencia EstataI de AdmIoistración Tributaria
por la que se anuncia concurso. por procedimiento abierto,
para la contratación del swninistro que se cita. Concurso 106/91.

U.C.16 18964

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. Concurso 104/91.

I1.C.16 18964

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Lugo por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos que se citan. incluidos en los expedientes
212/91103/RU, 212/91/04/RU, 212/91105/RU, 212191/06/RU,
2121911011RUy 212191108/RU. U.C.16 18964

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de AndaIucia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de defensa contra incendios y de intrusión
y atraco en la Delegación y Administraciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en MAlaga. U.D.l 18965

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se anuncian concursos públicos. números 91108, 91109 Y91/10, .
por procedimiento abierto. para la contratación del servicio de
Umpieza de la Delegación de Albacete y las Admloistraciones
de Hel1in y La Roda, respectivamente. 11.0.1 18965

Resolución de la Delegación Especial. de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 1198 para la contratación del servicio
de Umpieza del ejercicio 1998. 11.0.1 18965

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 4/98 para la contratación del servicio
de Umpieza del ejercicio 1998. U.D.l 18965
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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 1/98 para la contratación del servicio
de limpieza del ejercicio 1998. II.D.2

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria dc Madrid por la que se convoca
concurso público número 8/98 para la contratación del servicio
de limpieza del ejercicio 1998. II.D.2

Resolución del Instituto Naciot\a1 de Estadistica pof la que se
anuncia la a<\judicación del servicio de realización de los trabajos
de campo, depuración y codificación del panel de hogares de
la Unión Europea, ciclo 1997. II.D.2

Resolución del Instituto Nacional de Estadistica por la que se
anuncia la adjudicación de la edición y manipulado de noti
fieaciones a electores, resultado de la comparación del censo
electoral/padrón municipal de babitantes. II.D.2

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público 6/97, para la contratación de asistencia para
la edición CD-ROM que incluya información de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998 (2). II~D.2

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Adminístració'; de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de adjudicación
de una licencia de uso ilimitado de Natural-Sesam. II.D.3

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que, se anuncia subasta, en procedimiento abier
to y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de ejecución de reforma en la Jefatora Superior de
Policiade Castilla-La Mancha (Toledo). ' II.D.3

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abier
to' y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de obras de ejecución de edificio para la UIP en la Comisaria,
Local de VIllO (Pontevedra). IID.3

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para obras de instalación de sistemas
para la mejora de la seguridad vial en la C-550, travesia de
Outes (La Coruña). II.D.3

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios del Ministerio del Interior por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la obra que se
cita. II.D.4

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de lnfraestructoras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de linea SeviIIa-eádiz.
Paso inferior en el punto kilométrico 12,707. Sevilla-Dos Her
manas. (9710020). II.D.4

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace público la a<\judicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 103/97. II.D.4

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de «consultorla y asistencia para la redacción del estu
dio: Condiciones meteorológicas en los aeropuertos eSpañoles).
Expediente: 229/97. II.D.4
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Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para adecuación y reformas del edificio
principal del Observatorio Geofisico de Toledo.' JI.D.5

Resolución de la Red Nacional de los 'Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición publica de ofertas para servicio
de limpieza de material VÍl\Íeros en el centro de trab'lio de Málaga.

II.D.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y seguridad
Maritima por la que se adjudica el contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la mar. con base
habitual en uno o varios puertos del archipiélago balear. II.D.5

Resolución de la Sociedad Estátal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se adjudica el contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la mar, con base
habitual en' puerto o puertos ,de,Ja zona comprendida entre
el cabo Prieto y la punta de Santa Tecla. II.D.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Maritima por la que se adjudica el contrato de gestión de una
unidad maritima destinada al servicio público de salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación en la mar. con base
habitual en puerto o puertos de la zona comprendida entre
el cabo de Tortosa y el cabo de Gata. II.D.5

Resolución de la Sociedad Estatal de Salvamento y seguridad
Maritima por la que se adjudica el contrato de obras de remo
delación de edificio para instalación de futuro centro de coor
dinación de servicios en el puerto de Huelva. II.D.5

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Finánciera por la que se adjudica el concurso de pro
yecto de adecuación de nave a1r¡lacén para archivo y zona parcial
de nave taller en calle Fruela, 3. del Ministerio de Fomento
(Madrid). II.D.5

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de pro
yecto de instalación de aljibe, grupo de presión y bombeo para
la red de incendios en los edificios A, B Y C de la sede central
del Ministerio de Fomento. II.D.6

Resolución de la Subdirección General ,de Administración y
Gestión Financiera por la que se adjudica el concurso de la
obra de acondicionamiento de locales para la sede de la Capitanía
Maritima de la Estación Maritima del Puerto de Vigo. II.D.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica. II.D.6

.Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la q1le
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. II.D.6

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la a<\judicación de contrato de obras. II.D.6

Resolución de la DIrección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia 1lÍ adjudicación de contrato de obras. II.D.6

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. II.D.7

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. 0.0.7
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Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anunciaJa adjudicación de contrato de obras. 11.0.7

PÁGINA

18971
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. 11.0.7 18971

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica
la adjudicación de un servicio de transporte de libros. revistas.
impresos. ediciones en microformato y soporte de bases de datos
del Boletin Oficial del Estado. I1.o.1O 18974

Resolución de la Dir!:cción Provincial de Cáceres pOr la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras. I1.o.7 18971

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que

.se anuncia la adjudicación de contrato de obras. 11.0.7 18971

Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obras.' 11.0.7 18971

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
abierto para contratar la impresión editorial de dos números
de la revista .MUFACE•• correspondientes a julio-agosto sep
tiembre y octubre-noviembre-dIciembre de 1997. 11.0.10 18974

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Toledo por la que
se anuncia contratación de obras por sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto. I1.o.8 18972

Resolución de la Dirección Provincial de Ciudad Real por la
que se anWlcia concurso. procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras que a continuación se indican. I1.o.8 18972

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de A1merta por, la que se anuncia concurso
número 2/97 para la contratación del servicio de limpieza y
aseo durante el ejercicio de 1998. I1.o.8· 18972

18975

18974

18975

18975

18975

18975

Resolución del Área ID de Atención Especializada [Hospital
.Principe de Asturias>]. Alcalá de Henares (Madrid) por la que
se convoca concurso abierto de suministros de tramitación anti·
cipada. 11.0.11

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 40/97. 11.0.11

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
abierto para contratar el manipulado y depósito de dos números
de la revista .MUFACE.. correspondientes a julio-agosto-sep
tiembre y octubre-noviembre-diciembre de 1997. U.D.1O

Resoludón de la Dirección General de Presupuestos e inver
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.D.II

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
abierto para contratar la confección y suministro de ocho series
de recetas médicas. números 369 al 376. en talonarios de 25
recetas cada uno. I1.o.11

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
abierto para contratar el reconocimiento del estado de los inmue
bles propiedad de MUFACE en Barcelona, en 1997. I1.o.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
18972

18973

18973

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 98/000.003. para la contratación de un servicio
de limpieza de oficinas. 11.0.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de A1merta por la que se anuncia concurso
número 3/97. para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad durante el ejercicio de 1998. Il.0.8

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convOca el
concurso abierto número 98/000.005 para la contratación de
un servicio de mantenimiento de las instalaciones de clima
tización. 11.0.9

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
<le la Seguridad Social de VIZcaya por la que se convoca el
concurso abierto número 98/000.002 para la contratación de
un servicio de limpieza de oficinas. I1.D.9 18973

Resolución del Área VIII de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca concurso público M 16/97. para la adquisición
de mobi/iario y enseres. 11.0.12 18976

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de VIZCaya por la que se convoca el
concurso abierto número 98/000.001 para la contratación <le
un servicio <le limpieza <le oficinas. I1.o.9

Resolución <le la Dirección Provincial <lel Instituto Nacional
<le la Segurida<l Social <le Vizcaya por la que. se convoca el
concurso abierto número 98/000.004 para la contratación de
un servicio de transporte. 11.0.9

18973

18973

Resolución del Complejo Hospitalario .San MiIIán-San Pedro••
de Logroño. por la que se convoca concurso del suministro
que se cita. Expediente 16/98. 11.0.12

Resolución de la oire<;ción Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Badajoz por la que se adjudica el concurso
público. procedimiento abierto. para la contratación del servicio
de litotricia renal extraeorpórea para los pacientes beneficiarios
de la,Seguridad Social. en el ámbito de la provincia de ila<blioz.

11.0.12

18976

18976

MINISTERIO DE J\GRICULTURA, PESCA
y ALIMENTACION

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Bur,gos
por la que se convoca concurso de suministros. tramitación
ur,gente y procedimiento abierto. 11.0.12 18976

Resolución del Fondo Español de Garantia Agraria por la que
se adjudica el concurso. por el procedimiento restringido. para
la contratación del suministro de 1.000.000 de unidades <le
i<lentificación para ganado bovino y diversos documentos <le
i<lentificación individual para bovinos. I1.D.9

Resolución del Instituto Español de Oceanografia por la que
se anuncia concurso. con procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación del contrato 'que se indica. 11.0.10

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público. por el procedimiento abierto. para el servicio
de vigilancia y seguridad y mantenimiento de sistemas contra
incendios de varios edificios del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación durante 1998. 11.0.10

18973

18974

18974

Resolución del Hospital Cliníco Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
menciona. Expediente 1997-0-034. 11.0.12

Resolución del Hospital Cliníco Universitario de Valladolid por
la que se anuncia licitación de los concursos que se mencionan
a continuación. 1I.o.13

Resolución del Hospital Cliníco Universitario de Valladolid por
la que se anuncia licitación de los concursos que se mencionan.

ILo.13

Resolución del Hospital Comarcal .SierraIlan.... de Torrelavega,
publicando adjudicación dermitiva de concurso de suministro.
Expediente 7114/97.' 11.0.13

18976

18977
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Resolución del Hospital «12 de Octubre., de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación defInitiva del conCllnlO que
se menciona. Expediente C. A. (DO) 19/97. II.D.13

Resolución del Hospital Universitario «.J. Maria Morales Mese
guer>, de Murcia, por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de suministros. II.D.14

Resolución del Instituto de Salud .Carlos m. por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la lim
pieza y catalogación de la nave de aceites. n.D.14

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu
raleza por la que se hace pública la adjudicación del COnCllnlO
público convocado para la contratación de la asistencia técnica
para la realización de un video sobre técnicas de investigación
de causas de incendios forestales. Año 1997. n.D.14

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación, en la forma de concurso abierto,
de la asistencia técnica para la redacción de cuatro proyectos.

II.D.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del conCllnlO público convocado para la con
tratación de dos lotes de publicaciones del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. II.D.14

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del conCllnlO convocado para la contratación
de la sexta revisión de la ordenación del MUP' número 2 de
Segovia, .Pinar., y de la primera revisión de la ordenación sil
vopastoral de los montes de Valsain (Segovia), año 1997.

U.D.15

Resolución de Parques Nacionales por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público convocado para la edición
de ocho tomos del Segundo Inventario Forestal Nacional, corre...
pondientes a las provincias de Guipúzcoa, Álava, VIzcaya, Alrne
ría, Granada, Huelva, Sevilla y Cádiz. II.D.15

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 7/98. II.D.15

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 6/98. II.D.15

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 8/98. II.D.16

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 5198. II.D.16

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 4/98. II.D.16

COMUNIDADAUTÓNO~DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima., por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación. del contrato de las obras de construcción
de ventilación y PCI en la prolongación de la linea 7 del Metro
de Madrid. Tramo: Gregorio Marañón-Guzmán el Bueno.

II.D.16
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Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima>, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de implantación
de ascensores y escaleras mecánicas en la prolongación de la
linea 7 del Metro de Madrid Estaciones: Antonio Machado,
Peña Grande Y Avenida de la Ilustración. U.E.I

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima>, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de las obras de implantación
de ascensores y escaleras mecánicas en la prolongación de la
linea 7 del Metro de Madrid, estaciones Francos Rodrtguez
y Valdezarza. II.E.I

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejerla de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se anuncia
la licitación al contrato que tiene por objeto el arrendamiento
con opción de compra de 30 vehlcuIos todo terreno. 1I.E.2

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso. procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de dosis seminales de ganado bovino de alto
valor genético. U.E.2

Resolución de la Diputación Provincial de zamora por la que
se anuncia conCllnlO para la adjudicación de las obras que se
citan. II.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
convoca la licitación del contrato que se cita. Expediente número
3.18.C.97. II.E.3

Resolución del Ayuntamiento de GuadalaJara por la que se anun
cia concurso para la redacción del proyecto y dirección de las
obras de ampliación del Ayuntamiento de Guadalajara. U.E.3

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se notif1ca la adjudicación del contrato referenciado.

II.E.4

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca conCllnlO abierto para la contratación
de servicios. Expediente 163/97. II.E.4

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar el concurso del servicio de limpieza
de los colegios públicos del distrito de Chamberi. 1I.E.4

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
adjudicación de contrato de suministros. U.E.4

Resolución del Ayuntamiento de Navalcamero por la que se
anuncia la enajenación, mediante $Uhasta, de 908.732,3 metros
cuadrados de terrenos correspondientes a la fInca municipal
denominada .Dehesa de Mari-Martín». II.E.4

Resolución del Ayuntamiento de Navalcamero por la que se
anuncia la enajenación, mediante subasta. de 351.138 metros
cuadrados y otros 354.044 metros cuadrados de terrenos co~
pondientes a' la fInca municipal denominada «Dehesa de
Mari-Martin.. U.E.5

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se anuncia
la corrección de errores que se cita. II.E.5
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Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Barcelona de aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que regulará el contrato que tiene
por objeto la contratación de la ejecución de las obras defInidas
en el proyecto de recuperación del vertedero de residuos sóli
dos urbanos como jaidln' botánico de Barcelona: Obra civil.
l.' fase a. Expediente 97/011-0BO. I1.E.5

PÁGINA

18985

Resolución de la Universidad de Valencia por la que se adjudica
el concurso público para el suministro, entrega e lnsta1ación
de una unidad central de proceso para gestión informatizada

ll.E.6

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

18986

UNIVERSIDADES
Resoluci6n de la Universidad de Granada por la que se anuncia
.Ia ern\ienación ·directa del material que se Indica. Expediente
de enajenación 2/97. II.E.6

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que se indi
can. Expediente número 97/113.005. II.E.6

18986
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c.

(Páginas 18987 a 18994) II.E.7 a II.E.14

Anuncios particulares

(Páginas 18995 Y18996) U.E.15 yU.E.16
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